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Análisis pedAgógico de plAtAformAs 
AudiovisuAles mediAnte el modelo 
pentAdimensionAl del discurso educAtivo

Valentín Martínez-Otero *
Gerardo Ojeda-Castañeda **

SÍNTESIS: En este artículo se evalúan, desde una perspectiva pedagógica, 
55 plataformas audiovisuales o webtvs. Las seleccionadas son aquellas 
que tratan de incidir formativamente en los receptores, tanto sobre sus 
conocimientos como sobre sus conductas, actitudes, valores, etc. El es-
tudio realizado responde al propósito fundamental de evaluar la potencia 
pedagógica de unos espacios virtuales que, a menudo, según consignan 
ellos mismos, aspiran a cumplir una función educativa. Dada la ausencia 
de criterios valorativos, en el presente análisis se recurrió a la teoría peda-
gógica ofrecida por el modelo pentadimensional para analizar el discurso 
educativo, lo que ha permitido examinar las plataformas audiovisuales y 
webtvs desde una perspectiva científica.
Merced al modelo citado se estableció una definición de plataforma au-
diovisual web pedagógica y se identificaron cinco dimensiones de análisis 
interdependientes: instructiva, afectiva, motivadora, social y ética. En el 
artículo se presentan sumariamente los indicadores adscritos a las respecti-
vas dimensiones evaluadoras de la virtualidad educativa de las plataformas 
audiovisuales. Los resultados del estudio permiten concluir que, en general, 
las plataformas analizadas presentan considerables carencias pedagógicas. 

Palabras clave: plataformas audiovisuales; modelo pentadimensional; 
análisis pedagógico.

Análise pedAgógicA de plAtAformAs AudiovisuAis mediAnte o modelo 
pentAdimensionAl do discurso educAtivo
SÍNTESE: Neste artigo, avaliam-se, de uma perspectiva pedagógica, 55 
plataformas audiovisuais ou webtvs. As selecionadas são aquelas que tratam 
de incidir formativamente nos receptores, tanto sobre seus conhecimen-
tos como sobre suas condutas, atitudes, valores, etc. O estudo realizado 
responde ao propósito fundamental de avaliar a potência pedagógica de 
uns espaços virtuais que, a miúdo, segundo eles mesmos consignam, 
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aspiram a cumprir uma função educativa. Dada a ausência de critérios 
valorativos, na presente análise recorreu-se à teoria pedagógica oferecida 
pelo modelo pentadimensional para analisar o discurso educativo, o que 
permitiu examinar as plataformas audiovisuais e webtvs a partir de uma 
perspectiva científica.
A mercê do modelo citado, estabeleceu-se uma definição de plataforma 
audiovisual web pedagógica e se identificarão cinco dimensões de análises 
interdependentes: instrutiva, afetiva, motivadora, social e ética. No artigo se 
apresentam sumariamente os indicadores adscritos às respectivas dimen-
sões avaliadoras da virtualidade educativa das plataformas audiovisuais. 
Os resultados do estudo permitem concluir que, em geral, as plataformas 
analisadas apresentam consideráveis carências pedagógicas. 

Palavras-chave: plataformas audiovisuais; modelo pentadimensional; 
análise pedagógica.

pedAgogicAl AnAlysis of AudiovisuAl plAtforms through the pentA-
dimensionAl model of educAtionAl discourse
ABSTRACT: In this paper are evaluated, in a pedagogical perspective, 
55 audiovisual platforms or webTVs. The selected are those which try to 
influence formatively in the receptors, both on their knowledge as on their 
behaviours, attitudes, values, etc. The study responds to the fundamental 
purpose of assessing the pedagogical power of some virtual spaces that, 
often, as they say, aspire to fulfil an educational function. Due to the absence 
of evaluative criteria, in the present analysis was used the pedagogical 
theory offered by the penta-dimensional model to analyse the educational 
discourse, which has allowed to discuss audiovisual platforms and webTVs 
from a scientific perspective. 
Thanks to the aforementioned model was stablished a definition of audio-
visual web platform and were identified five dimensions of interdependent 
analysis: instructive, affective, motivational, social and ethical. This article 
presents summarily indicators attached to the respective evaluative dimen-
sions of the educative virtuality of  audiovisual platforms. The results of the 
study allow to conclude that, in general, the platforms analysed present 
considerable educational deficiencies.

Keywords: audiovisual platforms; penta-dimensional model; educational 
analysis.

1. IntrOduCCIón

Nuestro análisis e investigación sobre estándares educativos 
digitales se ha centrado en el ámbito de la convergencia digital y medios 
audiovisuales con internet y, en especial, sobre las plataformas audiovi-
suales web 2.0 de comunicación educativa, como así también sobre sus 
contenidos audiovisuales interactivos hipermedia, multimedia y/o multi-
medios. Asimismo, se ha llevado a cabo una amplia revisión conceptual 
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de todas aquellas nociones y principales teorías sobre la comunicación 
educativa y los formatos audiovisuales1 que se han considerado más rele-
vantes para este propósito. En este sentido, se ha venido trabajando en:

•	 La detección, selección y/o definición de los principales 
objetivos educativos e institucionales que se han conside-
rado, se consideran o se deben considerar, en el diseño y 
producción de objetos, materiales, unidades, integrados en 
contenidos educativos digitales (ced) interactivos de carácter 
pedagógico y/o didáctico audiovisual (o bien con sonidos e 
imágenes fijas y en movimiento) que requiere la uned. En 
esta labor se ha tratado de saber si existen en esta institución 
de educación superior, o en otra concreta, alguna ontología 
de cuáles son, han sido o serían los objetivos educativos que 
deben cumplir los contenidos o materiales audiovisuales de 
una universidad, en especial en sus modalidades a distancia, 
de acuerdo con los propios objetivos generales que tiene. En 
este sentido, quisiéramos revisar lo que quizá ya muchas de 
dichas instituciones han planteado como objetivos educativos 
para introducir nuevos conceptos en este tema, lo cual nos 
permitirá mostrar experiencias significativas para comparar, 
profundizar, analizar o revisar conocimientos sobre la materia.

•	 La definición de los formatos audiovisuales que se han 
considerado, se consideran o se deben considerar como los 
más adecuados para cada objetivo educativo que se haya 
planteado: video o teleclases, video o teleconferencias, 
debates o mesas redondas, entrevistas, clips informativos 
o microrreportajes, explicaciones con animaciones gráficas, 
uso didáctico de recursos o imágenes visuales o sonoras, o 
bien de contenidos audiovisuales de programas o emisiones 
de tv y radio, videos o filmes ya producidos, etc. El objetivo 
es el de preparar ciertas innovaciones técnicas, creativas, 

1 De manera paralela al análisis e investigación sobre estándares educativos y 
audiovisuales digitales, y en relación con los conceptos ligados a los formatos audiovisuales, 
se hizo una revisión cronológica de textos significativos publicados en los últimos 30 
años, tanto recomendados por los expertos académicos y profesionales consultados como 
indexados en bibliografías especializadas, impresas o digitales, particularmente mediante 
el uso de las palabras clave en los principales buscadores de internet. El objetivo principal 
de esta búsqueda era detectar todas aquellas propuestas conceptuales a tener en cuenta 
para identificar los elementos que componen este tipo de propuestas, y hacia cuáles se 
tenía que enfocar la investigación en las siguientes fases para definir el desarrollo de los 
trabajos empíricos.
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expresivas, etc. (por ejemplo, consultas o tutorías asistidas 
y automatizadas, documentación y navegación audiovisual 
hipermedia, autoevaluación o realización de ejercicios, auto-
producción, diálogo y participación directa en los contenidos 
propuestos o nuevos contenidos) que se deseen introducir 
como propuestas de futuro para una televisión digital terrestre 

(tdt) interactiva de pago.

Con los resultados que se han logrado, desde la uned y en otras 
instituciones educativas, se podría empezar a trabajar para mejorar todo 
el proceso de producción, difusión, distribución, integración, intercambio 
y, sobre todo, en la innovación de los nuevos ced interactivos de carácter 
pedagógico y/o didáctico audiovisual, o bien con sonidos e imágenes fijas 
y en movimiento, que se requieren con un nuevo estándar ampliado ba-
sado en las normas técnicas scorm (Sharable Content Object Reference 
Model). Con esas especificaciones técnicas se podrán generar procesos, 
actividades y sobre todo ced estructurados mediante sistemas y forma-
tos de gestión web para su distribución, intercambio e reutilización. Se 
trata de desarrollar con este nuevo estándar ampliado todos aquellos ced 
interactivos de carácter pedagógico y/o didáctico audiovisual (o bien con 
sonidos e imágenes fijas y en movimiento), para que puedan producirse, 
empaquetarse, exportarse o importarse, bajo mecanismos de monetiza-
ción, desde y dentro de sistemas de gestión educativa del aprendizaje, 
en plataformas o soportes digitales diferentes como la tdt interactiva de 
pago, el Internet Protocol Television (iptv), la webtv y la telefonía móvil, 
y siempre que soporten por el momento la norma scorm.

Por ello, actualmente se tiene muy claro que los ced interactivos, 
y en especial audiovisuales, deben, además de cumplir los principales 
requerimientos que exige la norma scorm, satisfacer o tener las siguientes 
especificaciones o características, es decir ser:

•	 Abiertos: que permitan a los usuarios añadir, cambiar, su-
primir o crear distintos procesos o elementos como textos, 
imágenes, sonidos, herramientas, secuencias, sistemas de 
evaluación y autoevaluación, etcétera.

•	 Normalizados: que tengan capacidad para detectar y acceder 
a los distintos elementos o componentes de procesos educa-
tivos (de enseñanza, aprendizaje o enseñanza-aprendizaje) 
virtuales o en línea, pero particularmente a sus contenidos 
(objetos, materiales) educativos digitales (textuales, visuales 
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gráficos, fotográficos o iconográficos, sonoros, audiovisuales 
o imágenes en movimiento), desde un lugar distante a través 
de las tecnologías ip (Internet Protocol / protocolos de inter-
net, y en especial web), y así poder exportarlos, distribuirlos 
en formato multisoporte (sean fijos o móviles) y, sobre todo, 
utilizarlos o reutilizarlos desde otros sitios remotos donde se 
haga la descarga y su visionado.

•	 Adaptables y con accesibilidad audiovisual: que adecúen y 
personalicen los contenidos en función de las necesidades 
didácticas que requieran las organizaciones educativas, y 
sobre todo, las personas, puesto que constituye una tarea 
fundamental la eliminación de barreras para las discapacida-
des audiovisuales físicas, mediante sistemas de subtitulado 
y audiodescripción.

•	 Durables: que resistan a la evolución de los avances tecno-
lógicos sin necesidad de una nueva reconcepción, recon-
figuración o recodificación de datos, metadatos o códigos 
lógico-operativos.

•	 Interoperables: que puedan utilizarse en todos los niveles y 
desde otro lugar físico, sitio digital o plataforma educativa, 
sea virtual (e-learning), a distancia o en línea, pero también 
con otro conjunto de herramientas ya desarrolladas y otro 
sistema operativo estándar, libre o propietario.

•	 Multilingües: que puedan abordarse desde distintas lenguas.

•	 Usables y reutilizables: que permitan por su flexibilidad un 
acceso e interacción simple e intuitivo, tanto para utilizar y 
diseñar contenidos y actividades como para integrar sus dis-
tintos elementos o componentes dentro de múltiples contextos 
y aplicaciones educativas. Debe ser posible que se puedan 
unir, separar o mezclar para obtener nuevos contenidos o 
elementos, componentes o formatos.

Por tanto, y a partir de enero de 2009, se inició en la uned a 
través de su Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales2, 
un estudio comparativo (tipo bechmarketing) sobre distintas webtvs o 
plataformas audiovisuales web de ciertos canales nacionales de televisión 

2  En el marco del Plan Avanza 2009-2010 del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio del Gobierno de España.
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generalista en España (Radiotelevisión Española [rtve], Tele5, Antena 
3, Cuatro, La Sexta) y de diversas instituciones educativas universitarias, 
públicas y privadas, que tienen estos medios tecnológicos en territorio 
español, en otros países de Europa y en algunos de América. A partir de 
la visita al sitio o de algunas referencias al respecto, se seleccionaron 55 
plataformas o webtvs (ver directorio en Anexo) donde se pudieran iden-
tificar ciertas experiencias significativas, a nivel nacional e internacional, 
que han surgido en los últimos años en la denominada era YouTube3, e 
incluso en las distintas experiencias que se han venido llevando a cabo 
en múltiples países del mundo con la inclusión de la facilidad de embe-
ber videos y audios en todos aquellos sitios web donde se requieran, se 
solicitan o se interesen por ellos.

Con la aparición de los periódicos electrónicos y blogs con todas 
sus formas de expresión y temáticas, hasta los espacios de entretenimiento 
utilizando simulaciones o ficciones, el actual uso de contenidos audiovi-
suales es más que evidente; de ahí que se traten de explicar los elementos 
principales que componen este tipo de plataformas audiovisuales web, y 
la manera en que pueden ser utilizados en los distintos procesos educati-
vos. Dentro de este contexto, y bajo la denominación genérica de webtv, 
en el estudio teórico y su evidencia empírica se han incluido, al menos, 
diferentes tipos de plataformas audiovisuales en cuanto a sus objetivos, 
contenidos, interfaz visual y su utilización interactiva y, por extensión, 
educativa. De hecho, es frecuente hacer esta distinción en función de 
varios parámetros que podemos apreciar en el cuadro 1.

Es evidente que las plataformas audiovisuales web que contem-
plan contenidos que tienen algún tipo de interés formativo y/o educativo 
con temas de salud, medio ambiente, cultura, arte, economía, idiomas, 
etc., dirigidas a la totalidad de la población y que por algún motivo no 
forman parte del currículo escolar, han sido consideradas para este es-
tudio analítico. Sin embargo, las seleccionadas son aquellas que tratan 

3 Al igual que la propuesta de YouTube (<http://www.youtube.com/>), surgieron 
un cierto número de plataformas gratuitas para que sus usuarios pudieran subir tanto 
videos como audios, estos en menor medida a menos que se acompañen con imágenes 
fijas o en movimiento, como para ofrecer servicios de video streaming en vivo. Es el caso 
del aglutinador <http://www.mindmeister.com/es/maps/show_public/18401282> y de 
enlaces para sitios más o menos conocidos, tales como: <http://www.livestream.com/>; 
<http://www.ustream.tv/ <http://vimeo.com/>; <http://www.viddler.com/>; <http://blip.tv/>; 
<http://es.justin.tv/>; <http://www.stickam.com/>; <http://world.livevideo.com/worldmap/
country.aspx?country=ES>; <http://freedocast.com/>; <http://www.blogtv.com/>; <http://
www.kewego.es/>; <http://www.kyte.tv/>; <http://www.livevideo.com/>; <http://www.veetle.
com/>; <http://yaika.com/>; <http://make.tv/>; <http://www.glomera.com/>.

http://www.youtube.com/
http://www.mindmeister.com/es/maps/show_public/18401282
http://www.livestream.com/
http://www.ustream.tv/
http://vimeo.com/
http://www.viddler.com/
http://blip.tv/
http://es.justin.tv/
http://www.stickam.com/
http://world.livevideo.com/worldmap/country.aspx?country=ES
http://world.livevideo.com/worldmap/country.aspx?country=ES
http://freedocast.com/
http://www.blogtv.com/
http://www.kewego.es/
http://www.kewego.es/
http://www.kyte.tv/
http://www.livevideo.com/
http://www.veetle.com/
http://www.veetle.com/
http://yaika.com/
http://make.tv/
http://www.glomera.com/
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de incidir sobre la formación de los receptores, modificando sus cono-
cimientos, conductas, actitudes, valores, etc., y, en particular, de influir 
educativamente sobre ellos.

Cuadro 1
Tipos de plataformas audiovisuales según objetivos, contenidos, 

interfaz visual y su utilización interactiva (educativa)

Finalidad
Repositorios audiovisuales o archivos de audios y videos en línea.
Emisiones radiofónicas y televisivas en línea.

Contenidos

Generalistas, informativos y de entretenimiento.
Temáticos especializados, educativos y divulgativos de conocimientos 
científicos, tecnológicos, culturales y artísticos.
De expresión creativa y participativa social.

Interfaz

Directorios o play list (listados visuales alfanuméricos con o sin imágenes 
fijas fotográficas, gráficas o iconográficas).
Audiovisual con pantalla única o multipantalla.
Con servicios y actividades interactivas de ampliación de contenidos, fichas 
técnicas, sistemas de valoración, votación o puntuación, comentarios y 
opiniones personalizadas o colectivas.

Aplicación, uso 
o utilización

Intercambio y difusión como vitrina de imágenes curiosas, preferidas, 
personales y amistosas para comunidades y redes sociales.
Noticiosos, informativos o periodísticos.
Educativos y culturales con planteamientos académicos, formativos, 
pedagógicos, didácticos y/o divulgativos.

Como es sabido, las instituciones educativas utilizan cada vez 
más nuevos medios digitales audiovisuales en los procesos formativos, por 
ejemplo, en tareas de docencia, investigación, comunicación institucional 
y divulgación del conocimiento científico, tecnológico, artístico y cultural. 
En este marco, es fácil que internet se presente como una excelente pla-
taforma en la que convergen numerosos contenidos y recursos de índole 
sonora, visual, textual, etc. Se trata, en general, de materiales encaminados 
a facilitar el proceso educativo: un casete que permite hacer ejercicios 
lingüísticos, un video que ofrece explicaciones sobre la comunicación, un 
programa multimedia que presenta problemas matemáticos, etc. Estos 
medios, de gran ayuda para los alumnos y también para los profesores, 
pueden cumplir algunas funciones tales como brindar información, guiar 
la enseñanza y el aprendizaje, motivar, ampliar la expresión, permitir que 
se experimente, favorecer la adquisición de competencias, promover la 
interactividad, etcétera.

Las plataformas audiovisuales web abren muchas oportunida-
des al proceso educativo. La vertiginosa difusión de internet también se 
advierte en el ámbito de la formación, pero nos encontramos con muchas 
incógnitas de carácter pedagógico, demasiados ensayos de resultado 
incierto y considerables intereses económicos que, a menudo, presiden 
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la conducta de las instituciones y de los diseñadores encargados de crear 
los entornos digitales.

Pese al aumento de plataformas audiovisuales web con finalidad 
educativa, llama la atención la ausencia de conceptualización precisa sobre 
qué son. Esta carencia de datos definidores explica en amplia medida 
la heterogeneidad de los diseños tecnológicos encontrados y su desigual 
potencia formativa. En esta circunstancia, se planteó un acercamiento 
al concepto de «plataforma audiovisual web pedagógica», así como un 
análisis de la capacidad educativa de decenas de estos entornos digitales, 
según se detalla en los siguientes apartados.

2. El EstudIO rEalIzadO: la EValuaCIón EduCatIVa 
dE las platafOrMas audIOVIsualEs wEb

No hay un concepto unívoco sobre qué se entiende por plataforma 
audiovisual web pedagógica. Cabero y Llorente (2005, p. 4) señalan que 
debemos hacernos cargo de que nos hallamos con diferentes nombres 
para designar la misma realidad: plataformas para la teleformación, web-
tool, plataformas virtuales, entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, etc. 
Desde luego, a esta imprecisión terminológica se agregan las dificultades 
sobre cómo diseñarlas y evaluarlas. Por eso, lo primero que se hizo fue 
establecer una definición a partir de criterios racionales y pedagógicos, que 
más adelante se explicita y posteriormente se pasó al proceso valorativo.

Conviene dejar claro también que las plataformas audiovisuales 
web pedagógicas son cada vez más necesarias. Además de asegurar la 
presencia institucional en internet, permiten el alcance de objetivos en 
función de las propias características organizacionales y de las necesidades 
de las personas que se educan. Las oportunidades que estas plataformas 
ofrecen son numerosas, pero a menudo se desaprovechan. Por ello, este 
estudio, en gran medida pionero, puede ayudar considerablemente a las 
instituciones interesadas a diseñar plataformas audiovisuales genuina-
mente educativas.

El estudio realizado responde al propósito fundamental de eva-
luar pedagógicamente unos espacios virtuales que, casi siempre, según 
consignan ellos mismos, aspiran a cumplir una función educativa. Con 
el objeto de cubrir el vacío explicativo señalado en el apartado anterior, 
se recurrió en este trabajo a la teoría pedagógica ofrecida por el modelo 
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pentadimensional para analizar el discurso educativo4 que, mutatis 
mutandis, ha permitido examinar las plataformas audiovisuales con un 
prisma pedagógico y, por ende, más científico a la hora de calibrar su 
potencia educativa. Procede señalar que, dicho modelo, surgido por vía 
analítico-comprensiva en un marco paradigmático preponderantemente 
humanista –acaso el más abarcador, integrador y profundo de todos– se 
ha enriquecido con la revisión documental e histórica, la observación y 
las aportaciones de miles de profesores de numerosos países y pertene-
cientes a los diversos niveles de enseñanza.

En primera aproximación, el modelo citado nos ha permitido 
esbozar la siguiente definición de plataforma audiovisual web peda-
gógica: espacio virtual elaborado a partir de tecnología dual (sonora y 
visual) con soporte en internet que, en función del tipo de comunicación 
predominante, así como de los recursos y servicios que ofrece, promue-
ve el despliegue formativo de los usuarios a nivel instructivo, afectivo, 
motivacional, social y ético.

La definición anterior, a despecho de su provisionalidad, per-
mite advertir el valor que en esta investigación se ha otorgado a estas 
cinco dimensiones: instructiva, afectiva, motivadora, social y ética. A 
continuación se presentan sumariamente los indicadores adscritos a las 
respectivas dimensiones evaluadoras de la virtualidad pedagógica de las 
plataformas audiovisuales:

•	 Instructiva: incluye informaciones precisas, materiales ac-
tualizados, contenidos rigurosos que orientan y facilitan los 
aprendizajes. Presencia de enlaces a direcciones electrónicas, 
guías didácticas, bibliografía, etcétera.

•	 Afectiva: sensibilidad hacia las necesidades de los usuarios, 
asistencia personal, cercanía, vías de diálogo virtual (foros, 
chats, blogs, etc.), fomento de la comunicación, etcétera.

•	 Motivacional: contenidos estimulantes, adecuación de las 
pantallas (atractivo, dinamismo, colorido, integración de 
imágenes, etc.), lenguaje evocador y sugerente, armonía 
entre texto e imagen, uso de ejemplos y metáforas, estructura 
«artística», etcétera.

4 Se consignan en la bibliografía algunos de los trabajos que sirven de base 
a este modelo.
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•	 Social: promoción de la cultura, compromiso con la realidad, 
búsqueda de la interactividad, inclusión de actividades cola-
borativas / cooperativas, sensibilidad intercultural, adecua-
ción a personas con diversidad funcional y, en general, a las 
circunstancias del usuario.

•	 Ética: presencia y cultivo más o menos explícitos de valores 
(solidaridad, paz, justicia, tolerancia, convivencia, etc.), men-
sajes verbales o icónicos respetuosos, léxico moral, etcétera.

Cuadro 2
Parámetros con arreglo a las dimensiones pedagógicas evaluadas

Dimensiones pedagógicas 
evaluadas Indicadores

Instructiva

Incluye informaciones precisas. 

Cuenta con materiales actualizados y científicamente 
consistentes.

Posee contenidos rigurosos que orientan y facilitan los 
aprendizajes.

Incluye enlaces a direcciones electrónicas relacionadas.

Acompaña guías didácticas, bibliografía, etc.

Afectiva

El diseño es cercano y sensible a las necesidades de los usuarios.

Hay algún tipo de asistencia personal favorecedora de 
retroalimentación.

Introduce vías de diálogo virtual síncrono o asíncrono.

Fomenta la comunicación personalizada.

Motivadora

La estructura ofrecida es adecuada (atractiva, dinámica, 
policromada, con imágenes, etc.).

Hay armonía entre textos e imágenes.

Los contenidos son estimulantes.

Utiliza un lenguaje correcto, claro, evocador y sugerente.

Usa ejemplos y metáforas, tiene una estructura «artística», etc.

Social

Fomenta el acercamiento a la cultura y el compromiso con 
la realidad.

Cultiva la interactividad e incluye inclusión actividades 
colaborativas / cooperativas.

Se distingue por su sensibilidad intercultural.

Tiene en cuenta a las personas con diversidad funcional.

Ética

Hay presencia de valores como la solidaridad, la paz, la justicia, 
la tolerancia, la convivencia, etc.).

Los mensajes verbales e icónicos son respetuosos. Se utiliza 
un léxico moral, etc.
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Con los parámetros citados se asignó una puntuación entre 1 y 
5 a cada dimensión. El 1 es la nota más baja y el 5 la más alta, según se 
cumplan en mayor o menor grado las características de las dimensiones. 
Además de esta valoración cuantitativa se ofrece una valoración pedagógica 
final para cada plataforma audiovisual web analizada. Esta calificación, 
aunque condicionada por la nota numérica, determina la calidad de los 
elementos tomados en conjunto. Las calificaciones pedagógicas globales 
posibles para cada plataforma audiovisual web son: muy negativa, insu-
ficiente, aceptable, buena, excelente.

3. rEsultadOs y dIsCusIón

Una vez descrito el proceso paidocibermétrico seguido, cabe 
informar de los resultados. Los valores de la calificación pedagógica 
cualitativa final son: de 1 a 1,8 inclusive: muy negativa; de 1,9 a 2,6: 
insuficiente; de 2,7 a 3,4: aceptable; de 3,5 a 4,2: buena, y de 4,3 a 5: 
excelente. Así, las puntuaciones promedio obtenidas a partir de las 55 
plataformas audiovisuales web son:

Dimensión instructiva 3,1 Aceptable
Dimensión afectiva 1,9 Insuficiente
Dimensión motivacional 2,4 Insuficiente
Dimensión social 2,2 Insuficiente
Dimensión ética 2,2 Insuficiente
Valoración pedagógica global de las plataformas 2,4 Insuficiente

 ¿Cómo interpretamos estos datos? Si bien por razones teóricas 
y analíticas se distinguen cinco dimensiones, el «discurso» pedagógico 
de las plataformas audiovisuales web es único. Las vertientes examinadas 
son interdependientes y configuran un proceso educativo integrado. Los 
distintos elementos de la plataforma audiovisual operan entreveradamente 
y generan mayor o menor efecto formativo en el usuario. Así pues, todas 
las dimensiones, más allá de su singularidad, convergen en aras de las 
metas pedagógicas supuestamente establecidas. Al realizar esta afirmación 
nos topamos precisamente con que estos objetivos a menudo brillan por 
su ausencia, pues en la práctica los artífices de las plataformas priorizan, 
en general, lo tecnológico sobre lo pedagógico. Como quiera que sea, y 
sin soslayar que cada plataforma es única, valoremos estas puntuaciones 
promedio en las cinco dimensiones.
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•	 Dimensión	instructiva:	3,1.	Aceptable.

No nos sorprende el dato pues son numerosas las plataformas 
audiovisuales web que difunden copiosos contenidos escritos y audiovi-
suales repartidos por diversos canales o áreas. Muchos de los materiales 
tienen carácter divulgativo y académico, algunos susceptibles de utilizarse 
didácticamente. También es frecuente hallar contenidos de nítida índole 
institucional, encaminados a difundir y «vender» la propia marca, y que, 
por tanto, toman un rumbo distinto al estrictamente formativo. Es una 
lástima que esta dimensión, que alcanza un nivel suficiente, no se vea 
complementada por otras vertientes, claramente deficitarias.

•	 Dimensión	afectiva:	1,9.	Insuficiente.

La potencia pedagógica de las plataformas audiovisuales web 
queda menoscabada por su costado emocional. Cabe pensar que futuras 
generaciones de espacios tecnológicos cultiven mucho más este aspecto, 
pero por el momento el diseño predominante permanece distante y frío. 
Hay poca calidez, apenas neutralizada por la inclusión de direcciones elec-
trónicas, no siempre visibles, para que se planteen dudas o sugerencias. 
Esta dimensión afectiva es la peor valorada de todas, lo que se explica 
por la ausencia de genuina comunicación circular entre los responsables 
de la plataforma y los usuarios, así como por el lenguaje utilizado poco 
personalizado.

•	 Dimensión	motivacional:	2,4.	Insuficiente.

Esta dimensión informa de la estructura «artística» de la pla-
taforma audiovisual web estudiada. A este respecto, los diseños, global-
mente considerados, obtienen una calificación insuficiente. Aunque hay 
plataformas atractivas, sencillas, intuitivas, fácilmente navegables, con 
policromía apropiada y correcta distribución de elementos, son mayoría 
las que están algo anticuadas y resultan escasamente originales. Con fre-
cuencia nos encontramos con plataformas sobrecargadas de información, 
simples, sosas, estáticas, con colores poco estimulantes y mal combina-
dos. La estética de conjunto se ve recortada también por la ausencia de 
un lenguaje sugerente.

•	 Dimensión	social:	2,2.	Insuficiente.

En general, desde el punto de vista social, no se advierte en 
las plataformas audiovisuales web un claro compromiso con la cultura ni 
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con la comunidad, salvo que se trate de la propia institución. Al margen 
de fortuitos contenidos audiovisuales incorporados por los respectivos 
autores, los responsables de las plataformas no cultivan suficientemente 
esta dimensión. Faltan, por ejemplo, propuestas y comentarios críticos 
constructivos, preocupación por los problemas, sentido humanista de la 
vida, así como sensibilidad hacia las necesidades de personas con diver-
sidad funcional. De igual modo, son escasos los elementos genuinos de 
participación, lo que impide establecer relaciones interpersonales con 
los usuarios.

•	 Dimensión	ética:	2,2.	Insuficiente.

El terreno ético linda con el social, lo que en buena parte explica 
que se haya obtenido la misma puntuación en ambas dimensiones. Todo 
proceso educativo, por tecnificado que sea, precisa la asunción más o 
menos explícita de valores morales, llamados a cultivarse suficientemente, 
algo que no sucede en las plataformas audiovisuales web analizadas. En 
general, las referencias éticas son escasas y, cuando están presentes, más 
que responder a una clara intencionalidad pedagógica, obedecen a una 
finalidad informativa. El compromiso axiológico de las plataformas audio-
visuales web, más que nuclear, es periférico, una suerte de envoltura al 
servicio del pragmatismo, esto es, de los propios intereses institucionales.

4. rEflExIón fInal

En suma, queda claro que no podemos mostrarnos satisfechos 
con la potencia educativa de las plataformas audiovisuales web analiza-
das porque, en líneas generales, no acreditan suficiente nivel pedagógico 
ni en el plano cuantitativo ni en el cualitativo. El hecho de que estos 
espacios sean prolongaciones virtuales de sus respectivas instituciones, 
muchas universitarias, también debe llevarnos a la reflexión, pues aunque 
no tiene por qué haber univocidad entre el discurso de las plataformas 
audiovisuales web y el de las organizaciones, a la hora de la verdad queda 
reflejada cierta corriente muy extendida, si no hegemónica, que, incluso 
en el mundo educativo, prioriza, con el concurso de la tecnología, el 
utilitarismo en perjuicio de la formación integral.

Es cierto que se alcanza un rango aceptable en la dimensión 
instructiva, mas su interconexión con las restantes vertientes del discurso, 
según se ha comprobado insuficientes las cuatro, nos ofrece pistas de 
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que el signo de la primera, más que didáctico, sea informativo, es decir, 
que la descompensación en la estructura discursiva de las plataformas 
audiovisuales web –que, dicho sea de paso, es a un tiempo sistemática 
y sistémica– escora la dimensión instructiva hacia un terreno en el que 
predomina el mero transvase de contenidos. De este modo, se desapro-
vecha la función didascálica que estos contenidos y recursos podrían 
cumplir. Este dato queda respaldado también por la frecuente sobrecarga 
informativa hallada en buen número de las plataformas.

El hecho de que las dimensiones afectiva, motivadora, social y 
ética sean pobres da cuenta de la carencia pedagógica generalizada de las 
plataformas. La ausencia de suficientes elementos emocionales, estéticos, 
sociales y morales, agudizada por la predominancia de informaciones, 
desliza a las plataformas por la senda de la infiltración de conocimientos, 
muy alejada de la ruta que conduce al genuino despliegue personal. Aun 
reconociendo el relevante papel que estas construcciones tecnológicas 
conceden al área cognitiva, constituye un craso error circunscribir sus 
metas a dicho campo. Desde luego, lo que podemos aseverar taxativamente 
tras realizar esta investigación es que si no se trabajan en profundidad las 
demás dimensiones, estas plataformas audiovisuales no podrán elevarse 
a la categoría de auténticos ciberespacios pedagógicos.
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anExO

Directorio plataformas audiovisuales web / enero de 2010
Europa

Bélgica 1 AthenaWeb.

España

2 Audiovisuales ub. Universidad de Barcelona.
3 Audiovisuales uc3. Universidad Carlos iii de Madrid.
4 Canal upctv. Universidad Politécnica de Cataluña.
5 Cervantes tv. Televisión por Internet del Instituto Cervantes.
6 ceu Media Televisión, Fundación Universitaria San Pablo ceu.
7 Complumedia. Gestor Multimedia de la Universidad Complutense de Madrid.
8 Ciencia tk. Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
9 Deusto tv. Universidad de Deusto.
10 Edu3 Cat. Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament.
11 EducaRed Televisión. Fundación Telefónica.
12 ehutb. Universidad del País Vasco.
13 esade tv. Universidad Ramón Lull.
14 Hiru Telebista. Televisión del Aprendizaje Permanente en Euskadi.
15 ie Media Campus.
16 Indagando tv.
17 Los Vídeos de la Universidad Autónoma de Barcelona (uab).
18 Media Campus.
19 Mediateca de la Universidad de Valladolid.
20 Nestlé tv.

21
Noticias Culturales Iberoamericanas (nci) - Asociación de las Televisiones Educativas 
y Culturales Iberoamericanas (atei).

22 Portal Audiovisual. Universidad de Alicante. 
23 Proyecto arca. Red Iris - Universidad Carlos III.
24 ucLmtv. Universidad de Castilla-La Mancha.
25 uemc tv. Universidad Europea Miguel de Cervantes.
26 uimp 2.0. Red social de conocimiento. Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
27 um-tv Biblioteca Multimedia de la Universidad de Murcia.
28 Universia tv.
29 Universidad de Málaga.
30 Universidad Rey Juan Carlos. Contenidos Audiovisuales.
31 Universidade da Coruña.
32 Universitat de Valencia Servidor Multimedia de Aula Virtual.
33 Universitat Jaume I.
34 Uvigo Televisión. Recursos Multimedia de la Universidad de Vigo.
35 Videomi+d.  

Francia

36 Canal u tv. La videoteca digital para la enseñanza superior. Ministerio de Educación 
Superior e Investigación.

37
Cerimes. Centro de recursos e información acerca de multimedia para la educación 
superior.

38 Curiosphere tv.
39 Europarltv, Estrasburgo.
40 Lesite tv. El espacio de video de los profesores y estudiantes.
41 TéléSavoirs.

Grecia 42 EduTubePlus.
Italia 43 rai Educational.
Reino 
Unido

44 bbc Learning Zone.
45 Teachers tv.

ue 46 VideoActive. Creating Access to Europe’s Television Heritage.
América

Argentina 47 Canal Encuentro.
Brasil 48 Televisión América Latina (taLtv).
Canadá 49 Canal Savoir.tv.

Estados 
Unidos

50 OpenVideo. 
51 pbs Teachers.
52 SchoolTube.
53 TeacherTube.
54 University of California Television (uctv).

México 55 Podcast unam.




