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RESUMEN 

Esta comunicación tiene como objetivo establecer un marco de trabajo 

previo, destinado a un empleo más eficaz de la facultad prosumidora en la 

práctica de la docencia. El uso habitual de los teléfonos móviles como 

dispositivo para la grabación de video ha generalizado la conversión de los 

usuarios en prosumidores. Cuando dicho rol es utilizado en el desarrollo de 

la docencia por parte del alumnado, estos operan de manera intuitiva. En 

este trabajo se parte de la idea de la necesidad de una formación previa 

que permita el adiestramiento del alumno en el proceso de trabajo 

inherente a la producción de un contenido audiovisual. De esta forma el 

know-how propio del ámbito profesional se trasladaría al potencial 

prosumidor para un más eficaz desarrollo de los objetivos concretos de la 

docencia, destinando con ello el tiempo específicamente al logro de dichos 

objetivos en lugar de al aprendizaje que toda práctica de este tipo requiere. 

 

ABSTRACT  

This report aims to establish a first framework, intended for a more 

efficient use of the prosumer ability in teaching. The common use of mobile 

phones as devices for shooting video widespread users becoming 

prosumers. When this role is used by some students in teaching, they act 

intuitively. In this research we start from the idea of the necessity of former 

education that allows student training in the working process typical in the 

production of an audiovisual content. This way the professional know-how 

will get to the potential prosumer for a more efficient development of the 

specific teaching objectives, providing time specifically to the achievement 

of these objectives instead of the learning any practice of this kind requires. 
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