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1. Introducción y justificación
A pesar de la continua innovación tecnológica en el ámbito educativo, es latente el
problema que afronta la educación a distancia por el elevado porcentaje de
abandono de los estudiantes que entre otros aspectos experimentan un sentido
de soledad, abandono y desmotivación durante el proceso de aprendizaje. Entre
los factores más recurrentes que inciden en el abandono, está la baja interacción
entre los docentes - estudiantes y por otro lado limitados recursos educativos con
una estructura didáctica adecuada.
Para solventar en parte la problemática descrita, se plantea el presente proyecto
de investigación que tiene como objetivo realizar una propuesta de diseño para el
desarrollo de recursos audiovisuales interactivos que permita a los docentes lograr
un sentido de acercamiento con los estudiantes mediante el uso de recurso
audiovisuales (videos didácticos que cumplan con las propiedades universales:
usabilidad, adaptabilidad, reusabilidad y granularidad) que permitan mantener un
diálogo didáctico entre docentes-estudiantes a través de actividades interactivas
orientadas a alcanzar los objetivos de aprendizaje.
El proyecto de investigación se llevará a cabo en dos etapas, la primera fase
correspondiente al trabajo de Fin de master TFM del “Master en Tecnología
Educativa” de la Universidad de Islas Baleares, que corresponde al diseño de una
metodología y prototipo para la elaboración de recursos educativos audiovisuales
(videos didácticos), que permita a los estudiantes participar activamente a través
de mecanismos interactivos de tipo diálogo (preguntas, autoevaluaciones, link,
etc.), de navegación (menú de contenidos), sociales (me gusta, no me gusta) y de
control (controlar la reproducción del contenido).
El prototipo se desarrollará considerando el contexto de la Educación a Distancia
EaD de la Universidad Técnica Particular de Loja en Ecuador y consiste en el
desarrollo de una herramienta (iContenidos) que integre los mecanismos de
interacción con el video didáctico desarrollos en base a un diseño propuesto
(iGuión).
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Finalmente el prototipo, será evaluados por un grupo de docentes y estudiantes,
para lo cuál se elaborará los instrumentos tipo cuestionario que serán distribuidos
a través de la plataforma de aprendizaje LMS de la universidad (en el caso de
estudiantes) y con la entrega del cuestionario impreso en el caso de los profesores
o docentes.
Como propuesta de trabajos futuros de la presente investigación (segunda etapa
del proyecto), en base a los resultados obtenidos en la primera etapa, se propone
realizar nuevas interacciones en el ciclo de vida del proyecto, lo que permitirá
mejorar

y extender la diseño propuesto para

la producción

de los videos

didácticos para su aplicación en otras asignaturas, con el objetivo de medir el el
impacto de este tipo de recursos en el desempeño de los estudiantes.

1.1 Contextualización
El presente proyecto de investigación, se desarrolla en el contexto de la
Universidad Técnica Particular de Loja UTPL ubicada en Ecuador, catalogada
como una de las primeras universidades en ofrecer un modelo de educación a
distancia EaD en la región, cuya característica implica un “diálogo mediado entre
el profesor y el estudiante que, ubicado en espacio diferente a aquél, puede
aprender de forma independiente y también colaborativa” (García Aretio, 2002:41).
La UTPL en la región constituye un referente en la aplicación de la tecnología en
los procesos formativos para los estudiantes, es por ello que como parte del
proceso de innovación continuo, fomenta proyectos tecnológicos orientados a
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje para los docentes y estudiantes.
En la actualidad cerca de treinta mil estudiantes se forman profesionalmente bajo
el modelo de educación a distancia, tutelados por docentes que en su mayoría son
de tipo bimodal, distribuidos en 18 titulaciones en las áreas: Administrativa,
Técnica, Socio-Humanística y Biológica. El modelo de educación a distancia se
apoya fuertemente con un sistema tecnológico que permite mantener una
comunicación multidireccional entre los estudiantes, docentes y materiales o
recursos de aprendizaje, lo que permite un sentido de cercanía, creando ambientes
13

de enseñanza virtuales en donde los docentes y estudiantes interactúan de manera
similar a como si estuvieran en una clase presencial.
Como parte del modelo educativo de formación, la universidad ha establecido un
esquema de labor tutorial cuyo objetivo es acompañar y brindar atención
personalizada a los estudiantes, en donde el docente cumple las funciones de
llevar a cabo tutorías síncronas y asíncronas, desarrollar recursos educativos
(videos didácticos o microvideos) y evaluar el proceso continuo del aprendizaje de
los estudiantes.
En la presente investigación nos enfocaremos en los recursos educativos (videos
y microvideos), desarrollando una propuesta para el diseño y elaboración de
recursos audiovisuales incluyendo algunos mecanismos de interactividad por parte
los docentes. El diseño debe considerar aspectos didácticos dentro de su
estructura, en donde cada componente de la estructura cumpla con el objetivo de
aprendizaje determinado por el docente.

14

2. Objetivos de investigación
Objetivo general
•

Diseñar, desarrollar e implementar un prototipo, que permita integrar
actividades interactivas en los recursos audiovisuales, en base a una
propuesta de diseño o estructura del recurso, que propicie la participación
activa de los estudiantes de Educación a Distancia EaD.

Objetivos específicos
•

Implementar y evaluar un prototipo tipo plataforma para agregar
actividades interactivas en los REA audiovisuales por parte de docentes.

•

Elaborar y evaluar una propuesta de diseño, adaptación y elaboración de
recursos audiovisuales interactivos (video interactivo), para la aplicación de
los docentes en las asignaturas de la Educación a Distancia de la UTPL.

Preguntas de investigación.
P1: ¿El diseño propuesto para la elaboración de recursos audiovisuales
interactivos (video interactivo), resulta de fácil uso y aplicación por parte de
los docentes?
P2: ¿Las actividades interactivas integradas en el prototipo de los recursos
audiovisuales interactivos (video interactivo) genera en los estudiantes una
participación activa?
P3: ¿La plataforma en donde se publican los recursos audiovisuales
interactivos es intuitiva y de fácil uso para los docentes y estudiantes?
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3. Fundamentación teórica
En este capítulo se presenta una revisión bibliográfica que nos sirva como
referencia para afrontar el problema de investigación planteado.
En primer lugar se hace una revisión acerca del ciclo de diseño que se lleva a cabo
para elaborar videos didácticos, por otro lado se hace una revisión sobre los tipos
de interacción que puede existir entre el espectador y los recursos audiovisuales.
Además se hace una revisión breve sobre el aprendizaje activo en los alumnos
como una estrategia de aprendizaje y su relación con los videos interactivos; y,
finalmente se da un vistazo a los trabajos similares que existen en la actualidad.

Uso del recurso audiovisual para el aprendizaje
Audiovisual es un adjetivo que proviene de la combinación de las palabras auditivo
y visual (sonido e imagen), lo que implica la interrelación o integración del audio
con las imágenes produciendo una percepción simultánea del audio-imágenes,
creando una nueva realidad sensorial que implica en las personas la puesta en
marcha de distintos mecanismos, como la complementariedad (ambos aportan
cosas distintas), el refuerzo (se potencian los significados) y la armonía (a cada
sonido le corresponde una imagen) (Hebreos, 1998). Si se eleva la multiplicidad de
imágenes y los sonidos simultáneos, la percepción sensorial crea imágenes en
movimiento lo que da como resultado un recurso audiovisual tipo video.
Entre los tipos de recursos audiovisuales más comunes y utilizados hoy en día esta
el video que desde sus orígenes ha tenido un aceptable reconocimiento como un
instrumento pedagógico para la enseñanza (Del Casar Tenorio & Herrradon Díez,
2011).
La utilización del video como recurso para el aprendizaje, en la actualidad ha
aumentado considerablemente y en el caso de la educación encontramos nuevos
enfoques para fomentar el aprendizaje a través de videos como es el caso del “aula
invertida”, que implica colocar el aprendizaje en el centro de la clase y a los
estudiantes en el centro del aprendizaje, lo cual posibilita a los estudiantes avanzar
a su propio ritmo conforme dominan la información fomentando el aprendizaje
16

autodirigido (Bergmann y Sams, 2012). En el “aula invertida”, los docentes
producen videos de las lecciones y los colocan en la web (p.e. youtube.com) para
que los estudiantes las revisen, analicen y tomen notas en sus casas, los recursos
por lo general contienen como información básica y las dudas que se originen, son
resueltas por los profesores en clase personalizando la educación de los
estudiantes y enseñándoles individualmente, de acuerdo a sus necesidades
concretas.
Así mismo, el uso de herramientas básicas y plataformas web como youtube.com,
ha tenido gran influencia en la vida de los estudiantes, muchos de los cuales
recurren a este medio para obtener información, en lugar de preguntar a sus
profesores. Youtube sin duda, se ha convertido en una herramienta fundamental
de consulta sobre contenidos que quizás no se comprendieron en clases o para
aprender nuevas cosas (Valencia B. , 2017). Actualmente, en youtube existen más
de mil millones de usuarios, los cuáles cada día esos usuarios consumen mil
millones de horas (Google Inc, 2017); sin duda el alcance con el que cuenta esta
herramienta web nos hace pensar en las múltiples posibilidades de uso de los
videos que en el ámbito educativo se pueden desarrollar.
De acuerdo con Infantes (2011), “el uso del vídeo en clase facilita la construcción
de un conocimiento significativo dado que se aprovecha el potencial comunicativo
de las imágenes, los sonidos y las palabras para transmitir una serie de
experiencias que estimulen los sentidos y los diferentes estilos de aprendizaje en
los alumnos. Esto permite concebir una imagen más real del concepto” (párr. 5).
Cuyas características permiten fomentar el aprendizaje y sea utilizado por la mayor
parte de los profesores para la enseñanza.

Una de las principales ventajas del video sea que se encuentre en la web o un
medio de almacenamiento rígido, es su flexibilidad en la presentación y feedback
(retroalimentación) inmediata, aspecto esencial en cualquier recurso didáctico
(Salinas, 1992), otras características que presenta el video son: la posibilidad de
manipulación durante su reproducción, disponibilidad inmediata de registros,
integración con múltiples sistemas digitales, entre otras. Existen otras ventajas del
video, entre las que tenemos: la motivación que proporcionan, mejor acceso a los
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significados

(palabra-imagen-sonido),

repetición

sin

esfuerzo

y

permiten

desarrollar la intuición e imaginación.
Los recursos audiovisuales de tipo video que tienen una determinada utilidad en la
educación, se los conoce como videos educativos (Pere Marquès, 2010), los
cuales obedecen a tres criterios que según Salinas (1992) son: Criterio de
intencionalidad, criterio de utilidad y criterio de concepción (diseño). El video
educativo es aquel que tiene la intención de informar, motivar y dinamizar el
desarrollo humano en cualquiera de sus dimensiones (Daza Hernández, 2012).

3.1.1 Video didáctico
El video didáctico, es un tipo de video educativo cuya estructura y diseño están
concebidos para la enseñanza. De acuerdo a Salinas (1992), para que un video sea
considerado como didáctico, debe exigir un estricta definición de objetivos, un
análisis de los contenidos enseñados y proporcionar instrumentos de evaluación,
una estructura equilibrada y condiciones en donde se lo va aplicar, respetar los
requisitos técnicos y por último, ir acompañado de un guía didáctica para los
profesores y alumnos.
De acuerdo con (Cabero Almenara 2007, p. 130), “por vídeo didáctico vamos a
entender aquel que ha sido diseñado y producido para transmitir unos contenidos,
habilidades o actividades y que, en función de sus sistemas simbólicos, forma de
estructurarlos y utilización, propicie el aprendizaje en los alumnos; por el contrario,
con su utilización didáctica nos referimos a una visión más amplia de las diversas
formas de utilización que puede desempeñarse en la enseñanza”
Unificando los conceptos sobre los videos didácticos de los autores anteriormente
abordados, coinciden en que los esfuerzos en diseño y estructura de los videos
didácticos están orientados a mejorar la enseñanza, sin embargo para lograr el
objetivo de mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje no basta solo el medio
(como elemento técnico) sino también en diversos elementos didácticos y de
comunicación. Siguiendo a Castaño y Romero (2007) concluyen que el aprendizaje
no se encuentra en función del medio sino sobre la base de las estrategias y
técnicas didácticas que se apliquen a él, lo que nos despierta un alto interés en
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establecer una armonía plena entre los aspectos técnicos del video y el diseño o
estructura didáctica.

Diseño y producción de videos didácticos
En lo que respecta al tema, diversos autores describen las fases o criterios
necesarios para el desarrollo videos didácticos. Bajo el modelo de “aula invertida”,
existen aspectos básicos y sencillos que los docentes pueden utilizar para la
planificar cada video didáctico, dichos aspectos consisten en manejar el ambiente
frente al computadora durante la grabación de lección con una audiencia
imaginaria, después de grabar el video es necesario editarlo, para la publicación
se puede optar por una distribución como Internet, DVDs y demás. El video debe
durar de 10 a 15 minutos y se recomienda incluir a otro profesor en él para
establecer un diálogo que resulta atractivo para los estudiantes, incluir aspectos
de humor es adecuado esto hará́ más fácil ver el video (Bergmann & Sams, 2012).
Por su parte Salinas (1992), comenta que para

la producción de los videos

didácticos, se debe considerar las fases de diseño que se observan en la Figura 1.

Figura 1. Fases para el diseño de video didáctico. tomado de “Diseño, producción y evaluación de videos didácticos” de,
Salinas, 1988, p. 72)

Durante la fase de diseño se considera como primer punto el análisis de la situación
que incluye identificar el contenido a abordar, el tipo de audiencia al cual esta
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dirigido, identificar las destrezas didácticas del publico destino, existencia de
materiales complementarios y estimar el tiempo de duración. Como segundo punto
tenemos el plan y temporización del proceso de desarrollo permite crear un plan
que incluye los procesos de diseño, el tiempo de desarrollo y el presupuesto.
Finalmente en el diseño del producto, considerada como clave dentro del proceso,
se efectúa la definición de objetivos instruccionales, identificar las técnicas
instruccionales apropiadas, tipo de participación activa/pasiva, contratación y
evaluación del rendimiento de estudiantes y métodos de integración del material
desarrollado en el programa instruccional.
En la fase de producción, se efectúa el desarrollo del producto en donde se pone
en práctica el diseño elaborado en la fase anterior, una vez desarrollado el producto
se procede con las pruebas de ensayo y revisión del material elaborado,
seguidamente se completa la documentación con el material que acompañará al
video didáctico y finalmente se efectúa la aplicación y evaluación, en donde se
pone en marcha el producto en una situación real, permitiendo realizar una nueva
evaluación que permitirá realizar mejoras al video didáctico.
Por su parte (Cabero, Castaño y Romero, 2007), proponen algunas fases a seguir
para diseño y desarrollo de videos didácticos, estas son: diseño, producción,
postproducción y evaluación. Brevemente explicaremos cada fase junto con las
actividades que se realizan para desarrollar videos didácticos.
En la fase de diseño, se establece el análisis de la situación, el plan y temporización
del proyecto, documentación y guión del video didáctico. En el análisis de la
situación, se incluye una serie de actividades tal como la selección de contenidos,
identificación del público objetivo, los objetivos que se pretende lograr,
identificación de las destrezas didácticas a emplear, revisión de materiales
similares, personal necesario para el desarrollo del video y los materiales
complementarios. El plan y temporización del proyecto, permite gestionar
correctamente el tiempo y presupuesto para llevar a cabo una correcta realización
del video didáctico; la documentación, consiste es recolectar la información
necesaria para realizar el diseño del video, que permita que el recurso sea dinámico
y atractivo para el usuario, algunos elementos a considerar son: color, efectos
20

sonido, imágenes, música, etc. Finalmente dentro del diseño un factor clave para
la fase de producción es sin duda el guión, el cuál consolida los diferentes
elementos y va orquestando la secuencia didáctica creativa que más adelante
repercutirá en la calidad del video didáctico. En los siguientes apartados daremos
una especial atención y profundizaremos el tema del guión para el desarrollo de
videos didácticos.
Durante la fase de producción, se ejecuta el trabajo realizado en la fase de diseño
tomando como base para el desarrollo de los videos didácticos el guión,
posteriormente los elementos interventores se conjugan con los aspectos técnicos
tal como colores, imágenes, texto para la producción final del material audiovisual.
Finalmente en la fase de evaluación, se lleva a cabo un proceso de validación del
material audiovisual producido, autores como Cabero et al. (2007), cita tres
estrategias para dicho proceso que son: autoevaluación por parte de los
productores del material, juicio de expertos y la evaluación por parte del usuario.
La autoevaluación se lleva a cabo por parte de las personas que realizaron el
material, en donde se efectúa una revisión integral al material desarrollado
comprobando el resultado deseado. La ventaja de esta evaluación es que los
cambios pueden aplicarse de forma inmediata en el recurso audiovisual elaborado.
Por otro lado el juicio de expertos, consiste en consultar a especialistas en el tema
para recoger opiniones y observaciones que permitan mejorar la calidad del video
didáctico, este tipo de evaluación es más objetiva que la autoevaluación puesto
que se evalúan los aspectos técnicos y de contenidos.
La evaluación por parte del usuario, consiste en la validación del material por parte
de las personas a las cuáles esta dirigido el recurso audiovisual, como resultado
se puede recolectar información de aquellas partes en la cuál a su entender no le
resultaron fácil para su uso y comprensión.

Criterios y recomendaciones para el desarrollo de videos didácticos.
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En la búsqueda de literatura relacionada al desarrollo de videos didácticos, hemos
encontrado diversos autores que aportan ciertos criterios para la realización de
videos didácticos, en algunos casos se trata de buenas prácticas que han servido
de punto de partida para realizar los recursos audiovisuales.
Zapata Ros (2015), define algunas orientaciones o criterios para la creación de
videos didácticos:
•

El tiempo del video tenga una duración de diez minutos (15 minutos máximo)
y que el visionado destine entre 1 a 2 horas dedicado a los videos en la
semana.

•

Insertar en el video entre 1 a 3 preguntas como autoevaluación.

•

Introducir en el video script de esquema y temas para fomentar el debate.

•

Elegir el formato adecuado para la presentación del contenido (diapositivas
comentadas, imagen del expositor más contenido, etc.).

•

Utilizar el video con prudencia, hacerlo para aquellos casos en donde exista
una alta dificultad conceptual, resolución de problemas. Utilice estilos
directos como si fuera una clase presencial.

•

Durante la reproducción, colocar video breves tipo ad hoc complementarios
necesarios para la enseñanza de los contenidos expuestos en el video
didáctico.

Además de las orientaciones citadas anteriormente, autores como Del Casar
Tenorio y Herrradon Díez (2011), sugieren ciertos criterios válidos para el desarrollo
de los videos, entre los que tenemos:

•

Duración no superior a 3 minutos: El tiempo por cada tema no debe superar
los tres minutos, para lograr el desarrollo de una idea principal sin añadir
contenido suplerfluo o distractor.

•

Nivel intermedio del contenido técnico: encontrar un equilibriio entre lo
ameno de la exposición y el rigor científico del tema tratado, con el objetivo
de lograr que el video resulte útil para un grupo mayor de personas.

•

Potenciar aspectos visuales frente a los formales, apoyarse con imágenes
para transmitir ideas en vez de sobrecarga de contenidos en el video.
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•

Utilización de locución mediante síntesis digital de voz, es más fácil adaptar
la duración del texto al video utilizando fuentes vocales de computador, así
mismo la edición es mucho más sencillo, corto tiempo y menos costoso que
si se realizará con una voz natural.

•

Difusión por medio de la plataforma Youtube, sin duda uno de los portales
web para la publicación de videos en línea con mayor aceptación por parte
de los usuarios, permite alojar gratuitamente videos sin límite de tiempo y
con calidad en audio/video en HD (hasta 1920 × 1080 pixeles máximo).

En marzo del 2014, en el artículo How video production affects student
engagement: An empirical study of mooc videos (Guo, Kim y Rubin, 2014),
encontramos recomendaciones sobre el diseño de los videos didácticos en base
a un estudio realizado en donde analizaron el comportamiento de 127.829
estudiantes que observaron 862 videos en 6.902.358 sesiones de video. Las
recomendaciones resultantes del estudio las mostramos a continuación (véase
Figura 2):
Hallazgo encontrado
Los videos más cortos son más atractivos.

Recomendación
Realizar una planificación rigurosa de la clase
durante la preproducción con el objetivo de
segmentar vídeos en segmentos de menos de
6 minutos.

Los videos que intercalan la imagen del

Realizar un trabajo de edición en la fase post-

instructor que habla con las diapositivas son

producción

más atractivos que aquellos videos en donde

instructor en momentos oportunos en el video.

para

mostrar

la

cabeza

del

se coloca las diapositivas solamente.
Los vídeos producidos con un toque más

Trate de filmar en un ambiente informal; Podría

personal podrían ser más atractivos que las

no ser necesario invertir en producciones de

grabaciones en estudio de alta fidelidad.

estudio que demandan un gran presupuesto.

Los dibujos en tabletas "Estilo Khan" son más

Introduzca el movimiento y el flujo visual

atractivos que las diapositivas de PowerPoint o

continuo en los videos, junto con el habla

los screencasts.

extemporánea.

Las conferencias de alta calidad pre-grabadas

Si los instructores insisten en la grabación de

en el aula, no son tan atractivas cuando se

conferencias en el aula, deben tener en mente

acortan para un MOOC

planear con el formato MOOC

Los videos en donde los instructores hablan

Los instructores deben llevar a cabo su

bastante rápido y con mucho entusiasmo son

entusiasmo y tranquilidad con un buen ritmo

más atractivos.

sin decaer.
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Los estudiantes participan de modo diferente

Para las conferencias, enfóquese más en la

con videos de clases y tutoriales

experiencia del primer reloj; Para los tutoriales,
agregue un tipo de soporte para volver a ver o
revisar el recurso.

Figura 2. Resumen de las principales conclusiones y recomendaciones de producción de video que presentamos en este
trabajo. Tomado de “How Video Production Affects Student Engagement: An Empirical Study of MOOC Videos” de Guo,
Kim, & Rubin, 2014. (traducción propia)

Duración de un video didáctico
Conforme revisamos anteriormente, existen criterios consensuados en cuánto a la
duración que deben tener los videos didácticos que van desde los tres minutos
hasta los quince minutos. Para el propósito de nuestra investigación, tomaremos
en consideración la recomendación dada por Guo et al. (2014), sobre la duración
de los videos en un tiempo máximo de seis minutos por cada tema o contenido
que sea parte del recurso audiovisual.

El guión
El guión literario constituye el diálogo verbal que se incluirá dentro de la secuencia
de video didáctico (lo que el expositor dice), acompañado de ciertas anotaciones
sobre el contenido visual (lo que se observa) (Salinas, 1992). El guión es un
elemento importante dentro de todo proceso de producción de una material
audiovisual, es aquí donde se plasma el detalle de la información relacionada a los
contenidos y por otro, a los elementos adicionales que favorecen la presentación,
tal como las imágenes, sonidos, etc., (Morales Ramos y Guzmán Flores, 2015).
Cabero, et al. (2007), ubican al guión como punto inicial para el desarrollo de un
recurso audiovisual (en la fase de diseño), de igual forma Salinas(1992) especifica
tres momentos para la producción de un programa (video didáctico) siendo el
guión el punto de partida, seguido de la realización (grabación) y finalmente la
postproducción.
Establecido el concepto del guión, pasamos a describir los aspectos necesarios
para elaborar y diseñar el guión del recurso audiovisual. De acuerdo con Galán
Fajardo (2008), se establecen dos etapas para desarrollar de un guión didáctico.
La primera que corresponde a la planificación, que contiene el plan didáctico y el
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plan de producción; y la segunda etapa, la realización que comprende la
producción y la postproducción. El plan didáctico, hace referencia a la selección
del medio a utilizar en la cual, se elaboran tres tipos de guiones: el guión de
contenido que muestra el esquema de lo que se desea comunicar, el guión
didáctico en donde se muestra el contenido desarrollado, y el guión técnico, en
donde se detalla las consideraciones técnicas necesarias para presentar el
contenido en el formato requerido (impreso, audiovisual o multimedia).
Para nuestro proposito investigativo que son los recursos audiovisuales
interactivos, unificaremos las especificaciones de los guiones didáctico y el
técnico, resultando un esquema de guión en donde se relacionen los contenidos
didácticos, con los aspectos técnicos a través de la inclusión de eventos
interactivos. Además revisaremos el guión multimedia, el cual posee una estructura
con algunos aspectos que requerimos para nuestro proyecto de investigación. A
continuación analizaremos los aspectos útiles del guión multimedia para nuestro
propósito.
De acuerdo con Galán Fajardo (2008), la característica principal de un guión
multimedia es la interactividad, que constituye la unidad mínima de un multimedia
y que viene definida por la “escena interactiva”, constituida por distintos
elementos: las tareas de entrada, las tareas de fondo, las zonas sensibles e
interactivas y, las tareas de salida (Ciberimaginario, 2013). Esta característica
propia de un multimedia, nos conduce a un nuevo tipo de narrativa, en donde la
comunicación entre el agente emisor (autor) y el receptor (espectador) es
bidireccional, por lo tanto el relato (forma en que se presenta la información) en las
aplicaciones multimedia es no lineal, siendo el espectador parte activa de la
narrativa del recurso, a diferencia de los audiovisuales clásicos, en donde la
estructura del relato es lineal o secuencial y el espectador tiene un papel pasivo.
La narrativa, es la manera de distribuir los sucesos o escenas dentro del relato.
Existen diferentes tipos de narrativas que se pueden emplear dentro de una
aplicación audiovisual o multimedia, la más común es la estructura interna de la
narrativa, la cual esta constituidad por tres partes: el planteamiento, el nudo y el
desenlace (Huerta Floriano y Sangro Colón, 2006).
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El planteamiento o inicio (primer acto), corresponde al primer bloque de la narrativa
en donde se describe el objetivo de que trata el recurso audiovisual o multimedia,
en este primer bloque se realiza una presentación de los contenidos y de los temas
a tratar. En este primer momento, se anuncia la estrategía didáctica (con apoyo de
recursos o elementos que despierten interés en el espectador) que se llevará a lo
largo de la secuencia del recurso, sea este audiovisual o multimedia.
El desarrollo o nudo (segundo acto), constituye el bloque de mayor interés para el
espectador, en esta etapa se desarrollan a plenitud los contenidos o temas que
componen el recurso audivisual o multimedia. Durante el desarrollo, se pueden
incluir algunas opciones en las que el espectador puede elegir participar
(interactividad).
Por último tenemos el desenlace o finalización (tercer acto), en la cual se cierra, se
concluyen y quedan resueltos los temas planteados en las etapas previas
(planteamiento y desarrollo). Además es común realizar un breve resumen de los
temas obordados y dar a conocer actividades complementarias que el espectador
puede revisar en relación al tema tratado.
Las fases descritas anteriormente, pueden estructurarse de acuerdo a la naturaleza
del medio. En el caso de los recursos audiovisuales, la secuencia o estructura en
la mayoría de casos es lineal, por el contrario en los multimedias en donde la
secuencia o estructura esta vinculada con la interactividad incluida, en cuanto al
tiempo de duración del multimedia, este depende del tiempo invertido en el uso
del recurso por parte del espectador.

Interacción e Interactividad
De acuerdo al Diccionario de la lengua española (2017), la interacción es la "acción
que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, personas, agentes, fuerzas,
funciones, etc.”. Según Bartolomé (2002), la “interactividad es el hecho de que
ambos extremos del canal de comunicación participan emitiendo mensajes, que
son recibidos e interpretados por el otro extremo, y que, de alguna manera, influyen
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en el modo en que continúa desarrollándose el diálogo”. Por tanto, para que exista
interactividad debe existir al menos dos extremos; por ejemplo, en el ámbito
tecnológico, la interactividad entre una persona y la máquina se establece a través
del flujo de información entre ambos extremos, siendo la comunicación en forma
bidireccional.
Para Claros (2015), la interacción es un proceso de transformación bidireccional
entre entidades (personas, objetos o servicios). En el contexto del aprendizaje, “el
alumno influye en las entidades para extraer, controlar y transformar la información;
mientras que las entidades modifican la conducta de los estudiantes mediante
procesos de reflexión y acción”. La definición anterior, nos da una nueva visión
sobre las posibilidades que ofrece la interacción, para establecer un aprendizaje
en donde los estudiantes pasen de ser espectadores pasivos a ser participantes
activos, su principal ventaja es la autonomía que tienen los estudiantes para
acceder a la información, lo que resulta un aspecto clave para la motivación.
Los sistemas y programas interactivos, hoy en día los podemos encontrar en
diversos lugares, desde las máquinas de bebidas, videojuegos hasta los más
avanzados sistemas tecnológicos que permiten realizar interactividad, a través de
acciones o comandos que realizan las personas. En el ámbito educativo, existen
algunos tipos de recursos diseñados para lograr interacción con los estudiantes,
tal como los programas multimedia, sitios web que permiten a los estudiantes
actuar en ambientes inmersivos, simuladores y videos interactivos de los cuales
hablaremos en el siguiente apartado.

3.1.2 Videos interactivos
De acuerdo con Salinas Ibáñez (1994), para entender con claridad el concepto de
los videos interactivos, es necesario diferenciar aquellas concepciones que están
basadas en la configuración del sistema (hardware) contra aquellas que
corresponden a las características del diseño didáctico de los programas
interactivos.
El video interactivo entendido como hardware
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•

Sistema capaz de presentar segmentos del contenido en cualquier orden
dependiendo de las necesidades de los alumnos.

•

El componente clave es el sistema informático, en donde el video interactivo
forma parte integral y constituye una mejora del ordenador.

•

La definición de video interactivo, es inherente a la descripción de la
configuración del sistema.

El video interactivo como diseño didáctico
El video interactivo, es cualquier programa en la cuál la secuencia y selección de
los mensajes son activados por acción de los estudiantes en el video.
Para el propósito de nuestro proyecto, la segunda perspectiva de la definición de
video interactivo calza dentro de nuestro objetivo de diseñar recursos
audiovisuales interactivos. Bajo esta concepción, el video interactivo es todo
recurso audiovisual en el cual, el espectador tiene la posibilidad de intervenir de tal
forma que puede determinar o modificar la secuencia del video siguiente (Salinas
Ibáñez, 1994). Este concepto también es recalcado por Bartolomé (2002) en la
cual la “posibilidad de control del usuario sobre el sistema”, es una de las
características del video interactivo.
Las definiciones clásicas de videos interactivos, con la evolución tecnología de la
web de manera especial con la llegada del HTML5 en 2008, nos proporcionan un
gran salto en las capacidades de interacción que se pueden lograr en este entorno,
especialmente con la integración de recursos audiovisuales en línea, como el caso
del portal web de videos Youtube. Este nuevo concepto, permite crear nuevos
escenarios de interacción en donde se contempla la integración del espectador
con los videos que se difunden en línea, de una manera activa y participativa (Sora,
2015). Hoy en día podemos encontrar en internet, aplicaciones web que nos
permiten agregar interacción a los videos en línea, por ejemplo: Edpuzzle, Playposit
y Hapyak.
Independientemente del medio en donde se desarrollen los videos interactivos
dentro o fuera de la web, obedecen a una serie de bases conceptuales que
determinan el grado de interacción que puede tener un recurso audiovisual. Para
diferenciar que tan interactivo es un video, en la literatura encontramos algunas
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escalas o niveles de interacción que pueden integrarse a un video, por otro lado
también diferenciamos los tipos de interacción también conocidos como
mecanismos de interacción que pueden integrarse durante la secuencia de los
videos. A continuación hablaremos de los niveles y mecanismos de interacción.

Niveles de interacción
Durante el diseño de un video interactivo, es necesario detenernos a analizar el
grado o nivel de interactividad que incorpora el recurso, a propósito de aquello
Salinas(1988), establece una escala que se configura de acuerdo a las variables:
participación del alumno, evaluación integrada, tipo, estructura, control sobre el
desarrollo, equipo requerido y apoyo a otros medios. Como resultado de las
interrelaciones de las variables citadas anteriormente, Salinas (1988), establece
cinco niveles, el nivel cero corresponde a la ausencia de interactividad. (véase Figura
3).
Nivel

Tipo

Descripción

Nivel 0

Ausencia de interactividad

Corresponde al video tradicional.

Nivel 1

No intervención.

Ausencia de acciones por parte del
alumno.

Nivel 2

Intervención mental.

Se requiere cierta intervención del alumno
para contestar algunas preguntas, agregar
comentarios,

recapitular

ideas

fundamentales, etc.
Nivel 3

Intervención en el ritmo de presentación

Similar al nivel 2, pero se agregan pausas

del mensaje.

para

desarrollar

distintos

tipos

de

actividades orales, consultas, etc.
Nivel 4

Intervención

en

el

mensaje

(selección/información de respuestas)

Presenta

segmentos

de

información

incluyendo opciones, dependiendo de la
respuesta seleccionada, el video pasa al
segmento correspondiente.

Nivel 5

Intervención sobre periféricos

Permiten introducir en la secuencia del
video, elementos de sistemas externos.

Figura 3. Niveles de interacción, tomado de “Interacción, medios interactivos y video interactivo”, Salinas
Ibañez, 1994) (adaptación propia)

Otra clasificación realizada por la universidad de Nebraska, propone cinco niveles
de interactividad de acuerdo al grado de interacción (Bartolomé Pina, 2002). El
nivel 0, que corresponde a la reproducción “lineal” de un video sin opciones de
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pausa o acceso aleatorio. El nivel 1, corresponde aquellos sistemas que permiten
controlar la secuencia del video a través de un mando a distancia u otros
periféricos, a este nivel se lo conoce como “acceso aleatorio rápido”. El nivel 2,
son sistemas de reproducción de videos que incorporan módulos de programación
instalados en la memoria EPROM del reproductor, el cual controla el flujo de
información similar a la “Enseñanza programada ramificada”, se los conoce como
“Branching” o “Ramificación”. En el nivel 3, la interactividad en los videos son
controlados a través de un ordenador (Computer-Video-Interface), esta
característica de que el video esté interconectado con el ordenador, aporta
información adicional durante su reproducción. En el nivel 4, los videos interactivos
se complementan mediante la interconexión con periféricos externos que permiten
extraer información de otros sistemas como bases datos, repositorios, etc., se los
conoce como “What Next” o “Qué más”, este nivel actualmente se encuentra en
total desarrollo con la incorporación de las nuevas tecnología de la información y
comunicación.
Los niveles de interacción citados anteriormente, constituyen la base de los
actuales sistemas o programas interactivos que con el desarrollo de la tecnología
se establecieron sistemas completos multimedia, realidad aumentada y mundos
virtuales en donde la experiencia del usuario se vuelve cada vez más interactiva.

Mecanismos de interactividad
La alternativa a la pasividad es la interactividad, interpretada como una
comunicación multidireccional que permite un diálogo entre estudiantes y
profesores (Moreno y Mayer, 2007). La interactividad en los recursos audiovisuales,
constituye un instrumento que permite contrastar el conocimiento y habilidades de
los alumnos con los objetivos de aprendizaje planteados, logrando mejoras en el
aprendizaje.
Moreno y Mayer (2007), establecen cinco tipos o mecanísmos de interactividad
que son: diálogo, control, manipulación, busqueda y navegación; dichos
mecanísmos interactivos están fuertemente ligados a los principios de: actividades
guiadas, reflexión, retroalimentación, control y pre-entrenamiento (experiencia). En
la Figura 4,

se describe con detalle los tipos de

mecanismos interactivos
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planteados por Moreno y Mayer (2007) los cuales, pueden integrarse durante la
reproducción de una secuencia de video, produciendo un video interactivo.
Nº
1

Mecanismo interactivo
Diálogo

Descripción
Integrar preguntas durante la secuencia de reproducción del
video. Las preguntas pueden

ser contestadas por los

estudiantes y reciben retroalimentación (feedback inmediato).
2

Control

Opción de navegar en el contenido modificando el orden de la
presentación del video.

3

Manipulación

Opciones de accesibilidad que permiten modificar el tamaño de
texto, color, etc. Herramientas de simulación que permiten
configurar

parámetros

comportamientos

de

para

fenómenos

reconstruir
a

través

eventos
de

o

modelos

matemáticos.
4

Búsqueda

Consultar en los videos interactivos, sin tener que seguir toda la
estructura del recurso audiovisual.

5

Navegación

Integrar enlaces o menús que mantienen relación con la
estructura de la información del recurso. Proporcionan atajos
permitiendo al espectador construir su propia ruta de
aprendizaje.

Figura 4. Mecanismos de interacción, tomado de “Interactive Multimodal Learning Environments” de
Moreno & Mayer, 2007)” (adaptación propia)

Para el propósito de nuestra investigación, daremos una especial atención a los
mecanismos de interacción de diálogo que constituyen ciertas pausas durante la
secuencia del video para la participación del estudiante. De acuerdo a la Figura 4,
las actividades de diálogo nos permiten introducir preguntas en el video, existen
un amplio número de formato para las preguntas, a continuación revisaremos
algunos tipos de preguntas.

Preguntas abiertas
Su característica consiste en que el estudiante ingresa su respuesta en un espacio
libre o cuadro de texto, por lo general este tipo de preguntas esta limitada a cierto
número de caracteres o palabras clave. Son útiles para el análisis cualitativo y
suelen ser analizadas por expertos que las clasifican en categorías.

Preguntas cerradas
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La respuesta se limitan a cierto número de opciones que obedecen a ciertas reglas
de validación. Un buen diseño de las preguntas nos permiten a través del análisis
estimar el grado de compresión de un tema concreto considerando algunos
parámetros como numero de aciertos, reintentos, número de fallos, etc. Existen
diferentes subtipo de preguntas cerradas, pero destacamos las siguientes (Claros,
2015):
1. Selección múltiple – opción múltiple: Existen varias opciones de respuesta
por lo general hasta cinco, depende del grado de dificultad se pueden
configurar con una sola respuesta válida o más respuestas válidas.
La estructura de esta pregunta esta dada por:
[Enunciado] – [opciones de respuesta] – [una o más respuestas correctas] –
[retroalimentación].

Ventajas
•

Busca ejercitar las funciones de reconocimiento y razonamiento del
alumno.

•

Sirve para indagar la memoria de reconocimiento y para medir la
capacidad de relacionar.

•

La calificación puede ser rápida o automatizada.

Desventajas
•

Su elaboración es compleja si se requiere lograr una prueba valida y
confiable.

2. Selección única - dicotómicas: Existen dos opciones de respuesta, pero
solo una válida por ejemplo SI/NO, Verdadero/Falso.
Ventajas
•

Calificación rápida.

•

Los alumnos invierten poco tiempo en contestar.

Desventajas
•

Aumenta el riego de que los alumnos contesten al azar.
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3. Preguntas de complementación: Consiste en una serie de frases donde
faltan ciertas palabras que expresan algún concepto. Las palabras que
faltan pueden estar al inicio, en el medio o al final. Este tipo de preguntas
están orientadas a la memorización.
Ventajas
•

Reducción de contestar al azar.

Desventajas
•

Su uso frecuente, puede provocar una memorización excesiva.

Concepciones sobre el aprendizaje
En estos tiempos nos enfrentamos a diversos cambios en el modelo tradicional de
formación, esto obedece a la penetración de las TIC en la educación como lo
revelan año a año los informes Horizon. La importancia de la inclusión de las TIC,
no radica en la diversidad de herramientas con las que actualmente cuentan los
docentes y estudiantes, sino en los múltiples escenarios de comunicación que se
han creado para el proceso de enseñanza-aprendizaje (Cabero y Llorente, 2015).
Por lo tanto, es necesario que los docentes incluyan nuevas estrategias didácticas
mediadas con tecnología en las clases para potenciar el aprendizaje centrando la
atención en los estudiantes para que construyan el conocimiento través de su
participación e interacción, pasando de un estado pasivo a uno activo. (Starkey,
2011), afirma que en la actualidad los estudiantes aprenden haciendo las cosas,
pensar sobre las conexiones, pensar sobre conceptos y compartir conocimientos,
lo que implica cosas distintas a como se aprendía en la sociedad industrial y
posindustrial en donde al ser la información estable y perdurable estaba marcada
por la igualación del aprendizaje y repetición/memorización.
La construcción del conocimiento se referencia al objetivo planteado por Piaget
(1969, p. 10), el cual sostenía que la educación debe “formar y no abastecer” la
mente de los estudiantes. Por tanto fundamentalmente, considera que los
individuos construyen su propio entendimiento y que el aprendizaje es un proceso
constructivo,

lo

dicho

anteriormente

obedece

a

la

posición

filosófica

constructivista, fundamentada en las investigaciones de Piaget, Vygotsky, los
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psicólogos de la Gestalf, Barlett, Bruner y Rudoff, los cuales recalcan que el
conocimiento se construye no solo a partir de la actividad del individuo sino de las
diversas interacciones con otros y el entorno.
El constructivismo mantiene dos ideas fundamentales centrales (Woolfolk, 2014,
p. 359):
•

Los aprendices son individuos activos que construyen su propio
conocimiento.

•

Las interacciones sociales son importantes en este proceso de
construcción del conocimiento.

Las ideas anteriormente descritas, se organizan de dos formas: la construcción
psicológica y la social. Los constructivistas psicológicos establecen la forma en la
cual, los individuos utilizan la información, los recursos e inclusive las opiniones de
otras personas para crear y mejorar sus modelos mentales y estrategias para la
resolución de los problemas. Por su parte los constructivistas sociales, recalcan
que el aprendizaje mejora las habilidades para participar con los demás.
El enfoque constructivista destaca el papel activo del estudiante en la construcción
del entendimiento y en dar sentido a la información, por tanto el enfoque, se centra
en el estudiante, en donde el papel del profesor es el de ser un moderador,
coordinador, facilitador y mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo
tanto, bajo este enfoque el estudiante desarrolla por si solos habilidades y
competencias, fomentando el autoaprendizaje; apoyándose de las TIC como
herramientas que sirven para potenciar el compromiso activo del alumno, su
participación, la interacción, la retroalimentación y la conexión con el contexto real
(Cabero y Llorente, 2015). En los siguientes párrafos, hablaremos de algunos
métodos y técnicas para fomentar el aprendizaje activo en el aula.

3.1.3 Aprendizaje activo.
El aprendizaje activo, es un concepto clásico que ha venido evolucionando que
según Shuell (1986), implica que “no es posible aprender por otra persona, sino
cada persona tiene que aprender por si misma”, este concepto nos lleva a
reflexionar respecto a que el conocimiento se construye no solo a partir de la
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actividad propia del alumno, sino de las diversas interacciones y de los encuentros
con otros y con el entorno. Sin duda nos referimos a la posición constructivista del
conocimiento cuya adquisición no es hereditaria, sino que se obtiene a través de
la experiencia y se desarrolla con el tiempo (Valencia M. E., 2001).
Tomando como base el concepto de aprendizaje activo de Shuell, para lograr un
aprendizaje activo en el aula, debe obedecer a una serie elementos de planificación
o estrategias didácticas que incluyan la participación del estudiante en el
descubrimiento y construcción del conocimiento. Para llevar a la práctica tales
estrategias, se requieren mecanismos que estimulen a los estudiantes a lograr
objetivos de aprendizaje a través de materiales que incluyan acciones en donde el
alumno pueda participar activamente. Dichos mecanismos son soportados con la
ayuda de las tic que obedecen a una estrategia didáctica logrando una verdadera
innovación en los proceso de enseñanza aprendizaje (Salinas Ibañez, Pérez y De
Benito, 2008).
Por tanto, el objetivo del aprendizaje activo es conseguir que los estudiantes
desarrollen

por

si

solos

habilidades

y

competencias,

fomentando

el

autoaprendizaje, centrado en las actividades que desarrolla el estudiante más que
en las del profesor. Existen tres métodos didácticos de aprendizaje activo:
aprendizaje basado en problemas ABP, método de caso MdC y enseñanza por
proyectos. Según se implementan adecuadamente estos métodos en el aula,
pueden ser motivadoras mejorando la calidad del aprendizaje (Vázquez, 2010).

3.1.4 Aprendizaje basado en problemas ABP
El método de aprendizaje activo basado en problemas, está concebido como el de
más éxito entre la comunidad docente. El ABP propone la resolución de problemas
reales implicando a los estudiantes en ciertas tareas y pasos necesarios para
resolverlos. Por su parte, el alumno genera el autoaprendizaje y desarrolla el
pensamiento crítico, análisis, aprendizaje significativo, toma decisiones y trabajo
colaborativo. Por otra parte, el docente también debe ser activo, adecuar el
problema que plantea a las capacidades de sus alumnos es importante para el
éxito del método, debe guiar todo el proceso de resolución del problema y
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ayudarles

a

identificar

aquellos

aspectos

necesarios

para

culminar

satisfactoriamente con la resolución del problema (Hüber, 2008).
Siguiendo con Hüber (2008), el autor describe siete pasos para aplicar el método
ABP:
1. Presentación del problema.
2. Análisis del problema.
3. Generar una (o varias) hipótesis.
4. Identificar faltas de conocimiento.
5. Decisión sobre metas de aprendizaje.
6. Aprendizaje individual.
7. Intercambio de resultados.
El objetivo de este enfoque no es que los estudiantes adquieran la solución, ni la
estrategia para resolver el problema, sino que aprendan como encontrar o
descubrir la génesis del problema en cuestión y a largo plazo aprender como
preparar un proceso sistemático de aprendizaje para resolver cualquier tipo de
problemas.

3.1.5 Método de caso MdC
De forma similar al método ABP, el método de caso busca que los estudiante se
impliquen activamente en la resolución de problemas del mundo real. El MdC
propone a los estudiantes realizar el análisis y toma de decisiones de una situación
concreta del caso, para lo cual el profesor brinda la información completa del tema
de estudio para que el alumno investigue, plantee el problema y busque
alternativas de solución al caso planteado.
El objetivo principal del método de caso MdC es que los estudiantes sean capaces
de sacar sus propias conclusiones aportando ideas y estrategias para encontrar la
solución a caso. Este método de aprendizaje “permite trabajar con un enfoque
profesional y relacionar con el entorno laboral los conocimientos adquiridos en el
aula, facilita la comprensión a partir de problemas reales y motiva y dinamiza la
actitud del alumno en las aulas” (Vázquez, 2010)
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3.1.6 Método de enseñanza por proyectos
El método de la enseñanza por proyectos, es una metodología de enseñanza activa
y colaborativa, la misma que tiene como fin la unificación del aprendizaje teórico y
práctico, en donde los estudiantes aprenden los contenidos a través de su propia
investigación y experiencia durante el desarrollo del proyecto. Este método
fomenta el autoaprendizaje de los estudiantes mediante el trabajo en grupo, para
lo cual, el profesor debe describir y marcar claramente los objetivos del trabajo
colaborativo y determinar los aspectos que deben seguir los alumnos para
desarrollar el proyecto.
Hüber (2008), resume el método de proyectos en cinco pasos:
1. El aprendizaje tiene su base en un interés auténtico y/o en una iniciativa.
2. Los estudiantes discuten sus intereses y las perspectivas alternativas del
tópico, aconsejando uno al otro.
3. Desarrollan su propio ámbito de actividad (limitando propuestos,planificando,
tomando decisiones,etc.).
4. Suspenden sus actividades de vez en cuando, para reflexionar su proceder, intercambiar ideas, etc.
5. El proyecto termina en un punto determinado, cuando se ha logrado la tarea.
Una fase previa de la aplicación del método, consiste en la asignación de los roles
o funciones del grupo en donde cada estudiante se le asignará una función
específica. Para realizar tal asignación, el docente debe considerar los
conocimientos y habilidades previas de cada alumno que desde su perspectiva
puedan llevar con éxito el desarrollo del proyecto.
Un vez que hemos hablado de los métodos de aprendizaje activo, describiremos
algunas de las actividades que se pueden incorporar en el aula para fomentar el
aprendizaje activo, estas actividades se las conoce como técnicas de aprendizaje
activo y están dirigidas a estudiantes individuales, se pueden implementar sin
necesidad de interrumpir una clase.
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Según su propósito (Paulson y Faust, 1998), las técnicas de aprendizaje activo se
dividen en tres grupos, a continuación se describe cada técnica.

Grupo 1: útiles para el profesor para determinar el grado de comprensión y
retención de los contenidos por parte de los estudiantes.

•

El "One Minute Paper" (escribe en un minuto)
Consiste en interrumpir la clase y plantear una pregunta relacionada al tema
que se esta trabajando, esto permite realizar un control del progreso de los
estudiantes a nivel de comprensión y reacción a los materiales del curso.
Como aplicar la técnica.
Solicite a los estudiantes a tomar una hoja de papel en blanco, luego plantee
una pregunta para que sea contestada por los estudiantes en uno o como
máximo dos minutos, posteriormente las hojas son entregadas al profesor.

•

Muddiest (o más claro) el punto
Es una técnica parecida a la anterior, por tanto consiste en interrumpir la
clase y plantear por lo general al final o en un momento “clave” una
pregunta, pero con la diferencia que para que sea contestada requiere algo
más de tiempo. Las respuestas son acerca de lo más complicado o sencillo
del tema tratado.
Como aplicar la técnica
En un papel en blanco, solicitar a los alumnos que den respuesta a una
pregunta planteada por el profesor, esta pregunta puede ser al final de un
período de clase, o en un corte natural en la presentación. Los alumnos
tienen más tiempo para dar su respuesta, al finalizar la actividad las hojas
son entregadas al profesor.

Grupo 2: Diseñadas para fomentar la exploración de las actitudes y valores de los
alumnos.
•

Respuesta afectiva
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Esta técnica es similar a las anteriores, pero las respuestas solicitadas tienen
que ver con su opinión o valoración del tema o del material del curso,
además permite fomentar discusiones que favorecen el desarrollo del
pensamiento crítico.
Al tener varios puntos de vista "sobre la mesa" antes de presentar la teoría,
el profesor puede ayudar a los estudiantes a revisar el material desde su
contexto explorando sus propias creencias.
•

Daily Journal
Es una técnica que combina las ventajas de las tres técnicas anteriores,
permite examinar con más rigurosidad la reacción de los alumnos a los
materiales del curso. El profesor puede destinar algunos minutos al final de
la clase para añadir entradas del diario o asignarlo como tarea. La
desventaja de este enfoque es desaparece la "espontaneidad" presente a
las técnicas anteriores. La ventaja de la técnica es que se pueden preguntar
cuestiones más complejas.

Grupo 3: Diseñados para aumentar la retención de contenidos dados en
conferencias o textos.
•

Reading Quiz (concurso de lectura)
Para que el aprendizaje sea activo, depende de que los estudiantes lleguen
a la clase preparados. La técnica reading quiz, puede ser utilizada para
medir la comprensión del alumno de las lecturas , revisión de videos, etc.,
realizadas fuera de clase, a través de ciertas preguntas de “control” sobre
el material revisado (textos, videos, etc.).

•

Aclaración pausas
La técnica ayuda a fomentar la "escucha activa". Supone pausar la clase
por unos minutos en particular después de abordar un punto importante
para que los estudiantes reflexionen, a continuación se pregunta si hay
dudas sobre dicho punto, otra opción es pasearse por la clase durante las
pausas observando a los alumnos tomar apuntes y dando respuesta a las
preguntas que los alumnos no se atreven a compartirla al resto de la clase.
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•

Respuesta a una manifestación o actividad centrada en otro maestro
En esta actividad el profesor solicita a los alumnos que escriban un texto
que comienza con: Durante la clase me sorprendió que ... me enteré de que
... me pregunto ... he aprendido que…, etc. Esto permite a los estudiantes a
reflexionar sobre la presentación de la clase dada por el profesor y ayuda a
los alumnos a darse cuenta de que la actividad fue diseñada con objetivos
diferentes al entretenimiento.

Al terminar este apartado, en el contexto de nuestro proyecto hemos analizado las
técnicas de aprendizaje activo que permiten al estudiante saltar de un estado
pasivo a uno activo, para lo cuál utilizamos los mecanismos interactivos de tipo
diálogo para presentar preguntas claves durante la secuencia o reproducción de
un recurso audiovisual, de tal forma que, los estudiantes en un momento
determinado didácticamente por el profesor, proceda a contestarlas logrando una
respuesta activa por parte del alumno ante el material audiovisual.

40

4. Metodología de investigación
El modelo ADDIE está constituido por las siguientes fases: analize (análisis),
designe (diseño), develop (desarrollo), implement (implementación) y evaluate
(evaluación). La simplicidad del modelo y la flexibilidad para la inclusión de diversos
factores es lo que le confiere eficacia (Maribe, 2009), considerando que cada una
de las etapas se pueden llevar a cabo de forma sistemática o simultánea.
Para el desarrollo del proyecto de investigación, se ha optado por ajustar el modelo
ADDIE a dos propuestas que ha evolucionado en base al modelo clásico. La
primera denominada MMS ADDIE (Miley, 2008), tiene la característica en que las
fases que constituyen el modelo son cíclicas, permitiendo evaluar el trabajo
realizado en cualquier momento o fase sin esperar a que finalice el ciclo completo;
la segunda propuesta adoptada, considera ciertas características del modelo
ADDIE de prototipización rápida (Williams, Schrum, Sangrà, y Guàrdia, s.f.), la cual
permite a los diseñadores didácticos e ingenieros de software, crear prototipos a
pequeña escala con las características claves del sistema completo.
El enfoque sistemático de ADDIE adoptado, permite realizar valoraciones
(evaluación formativa y sumativa) a lo largo de las fases, lo que resulta una ventaja
frente a otros modelos. Por otro lado ADDIE, es comúnmente aplicado al diseño
instruccional en medios multimedia e internet, lo cual nos permitirá cumplir con los
objetivos planteados para elaborar recursos audiovisuales con un diseño didáctico
e interactivo.
Para alcanzar con los objetivos planificados, como lo mencionamos anteriormente,
trabajaremos siguiendo el modelo de investigación ADDIE; iniciamos con la fase
de análisis, recopilando los requisitos necesarios para la construcción de un
prototipo, para lo cual utilizaremos cuestionarios aplicados a estudiantes y
docentes y con estos últimos trabajaremos con encuentros presenciales. En la fase
de diseño, realizaremos el esquema estructural que tendrá la solución, junto con
la selección de las herramientas tecnológicas necesarias para construir la
plataforma y el diseño del recurso audiovisual interactivo. En las fases de desarrollo
e implementación abordaremos la construcción del prototipo explicando cada
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componente de la solución desarrollado y, finalmente en la fase de evaluación el
prototipo realizado será valorado por docentes y estudiantes completando el ciclo
ADDIE propuesto. En los siguientes apartados abordaremos ampliamente las fases
del ciclo ADDIE para la consecución de los objetivos del presente trabajo de
investigación.
En la Figura 5, se muestra la metodología de diseño e investigación adoptado para
nuestro proyecto de investigación, en el mismo se evidencia las fases dispuestas
cíclicamente del modelo adoptado ADDIE; además, podemos observar los
productos obtenidos al finalizar el proyecto que corresponden al diseño para
elaborar el recurso audiovisual interactivo (iGuión) y la herramienta para la
publicación de videos interactivos (iContenidos) .

Figura 5. Ciclo ADDIE del proyecto (Elaboración propia)

Finalmente, recalcamos lo dicho por Siemens (2002): “El mayor objetivo del diseño
instruccional es servir a las necesidades de aprendizaje y el éxito de los estudiantes
a través de la presentación efectiva de los contenidos y el fomento de la
interacción” (párr. 25). Esta idea, describe claramente los objetivos propuestos en
nuestro proyecto de investigación y, reafirma la decisión de utilizar ADDIE como
modelo de investigación en el proyecto.

4.1 Generalidades del modelo ADDIE
El modelo clásico ADDIE fue desarrollado en la década de los 70’s sin que exista
atribución hacia un personaje en específico (Robin y McNeil, 2012), por su parte
Quiñonez ( 2009), declara que el modelo fue propuesto por Rusell Watson en 1981.
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Este modelo está constituido por cinco fases secuenciales como ya lo vimos
anteriormente, sin embargo a lo largo del tiempo, diversos autores han tomado
como base el ADDIE clásico para elaborar o plantear sus propios modelos
mejorados tal como los modelos MMS ADDIE y el de prototipización rápida, los
que han resultado muy atractivos al momento de desarrollar diseños
instruccionales y crear prototipos. ADDIE esta considerado como parte de la
clasificación de modelos de diseño instruccional así lo ratifican los autores citados
anteriormente, sin embargo para autores como Maribe (2009), no lo considera
como modelo per se y más bien lo trata como un proceso fundamental que permite
crear recursos efectivos de aprendizaje.
La propuesta del modelo ADDIE de Maribe (2009) se muestra en la Figura 6, el cual
se desarrolla y se centra en la etapa de evaluación que constituye el núcleo del
proceso.

La interacción de las etapas es secuencial y a su vez son

permanentemente evaluadas creando iteraciones del proceso hasta alcanzar un
umbral de satisfacción aceptable.

Figura 6. Ciclo ADDIE de Maribe, tomada de “Instructional Design: The ADDIE Approach”, Maribe, 2009.

Durante los últimos años, han surgido nuevas propuestas del modelo ADDIE, en
donde la característica de un modelo secuencial de fases a tomado un nuevo
rumbo orientado hacia un sistema totalmente cíclico. Una nueva

propuesta

desarrollada por Meacham, Miley y Smith (2006) presentan una versión
evolucionada del diseño cíclico ADDIE, denominada MMS como se muestra en la
Figura 7.
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Miley (2008) describe a MMS ADDIE como un modelo cíclico que “permite a los
diseñadores, ya sean personas o equipos, poder entrar en el proceso en cualquier
momento, si es necesario, poder evaluar el trabajo realizado por otros miembros
del equipo. Esta característica permite que el diseñador pueda continuar con el
proceso de diseño en lugar de tener que empezar de nuevo, desde el comienzo, y
el flujo se redirecciona en función de los resultados de la fase que se evalúa” (p.12).
Esta nueva propuesta ADDIE se adapta a la naturaleza de nuestro proyecto, en
donde cada fase es evaluada constantemente mejorando el diseño de la
propuesta.

Figura 7. Ciclo ADDIE MMS, tomada de “MMS Instructional Design Model”, M. Meacham, J. Miley, y D.
Smith, 2006.

Por otra parte, citamos el modelo ADDIE prototipización rápida ADDIE_RP, la cual
hemos considerado de gran interés para nuestra investigación ya que permite a los
diseñadores didácticos y de software crear un prototipo a pequeña escala con las
características claves del sistema completo (Williams et al., s.f.). ADDIE_RP
proporciona un feedback en corto tiempo entre el proceso de diseño y la primera
implementación del prototipo, sin tener que esperar a la finalización completa del
proyecto para su evaluación (De Benito, Lirola, Lizana, Marín, Urbina, & Salinas,
2015), lo que representa una ventaja ya que “permite a los diseñadores, ya sean
personas o equipos, poder entrar en el proceso en cualquier momento, si es
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necesario, poder evaluar el trabajo realizado por otros miembros del equipo”
(Miley, 2008).
Según (Wilson, Jonassen, y Cole (1993), la prototipización rápida se utiliza:
•

Para probar la interfaz del usuario.

•

Para probar la estructura de la base de datos y el flujo de información del
sistema de formación.

•

Para probar la efectividad y la capacidad de una estrategia instruccional
particular.

•

Para desarrollar un caso modelo o un ejercicio de las prácticas que pueda
servir de modelo a otros.

•

Para dar a los clientes y patrocinadores un modelo más concreto del
producto instruccional que se está desarrollando.

•

Para obtener la opinión del usuario y sus reacciones ante dos enfoques que
compiten entre sí.

En definitiva, ADDIE_RP se enmarca como un modelo que se adapta a las
características de nuestro proyecto que requiere ciclos en donde la evaluación sea
constante para la detección rápida de fallos como lo dice Lirola y Pérez Garcias
(2013) “el formato cíclico del modelo nos permite resolver los posibles
contratiempos que pueden aparecer a lo largo del estudio (p.1)”. En el caso de
nuestro proyecto es necesario realizar los controles desde la etapa del diseño,
pues una única evaluación al final del proyecto nos traería desviaciones en alcance,
tiempo y costo.

4.2 Fases del modelo ADDIE
En cada una de las propuestas evolucionadas del modelo ADDIE, son comunes las
fases o etapas que componen el modelo con el objetivo organizar las actividades
y procedimientos para lograr un aprendizaje autónomo del estudiante mediado por
TIC. A continuación describiremos de las cinco fases del modelo ADDIE y el
desarrollo de las mismas en nuestro proyecto de investigación.
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4.2.1 Fase. Análisis
Durante esta etapa se realiza un análisis de los elementos que involucrados en el
ambiente de aprendizaje, como el caso de estudiantes, contenidos y el contexto
en donde se aplicará, es decir se realiza una evaluación de las necesidades que
inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje, determinando el problema y las
posibles alternativas de solución.
Como resultado del proceso de la fase de análisis tenemos un plan o informe que
contiene (Maribe, 2009):
•

El problema identificado.

•

Perfil de los actores del proceso enseñanza-aprendizaje.

•

Análisis de la tarea.

•

Identificación de los recursos disponibles (financieros, tiempo, humanos,
materiales, etc.).

•

Criterios de evaluación.

En el contexto de nuestro trabajo, en la fase de análisis, identificamos los requisitos
necesarios para construir el prototipo para diseñar los recursos audiovisuales
interactivos. Las actividades que realizaremos durante esta fase son las siguientes:

•

Recolectar información para conocer la problemática actual de los docentes
y estudiantes al momento de trabajar con recursos educativos de tipo video.

•

A partir de la información recolectada, realizar la descripción de los
requisitos funcionales y no funcionales del prototipo, considerando
aspectos de diseño didáctico para la elaboración de los recursos educativos
tipo video.

•

Elaborar los casos de uso, que permiten describir de manera general los
actores que interactúan con cada uno de los componentes del prototipo.

Tanto los requisitos como los casos de uso corresponden a los resultados
obtenidos durante esta fase que el capitulo 5 los ampliaremos detalladamente.
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4.2.1.1 Análisis actual de los recursos audiovisuales en la UTPL
Para realizar el análisis de las necesidades de los profesores y estudiantes sobre
los actuales recursos audiovisuales de las diferentes asignaturas, que se
promocionan en la Universidad Técnica Particular de Loja, se realizó un sondeo a
los estudiantes aplicando una encuesta general sobre su percepción sobre videos
elaborados por los profesores. Por otro lado, se realizó una reunión tipo focus
group con un grupo de 5 docentes, sobre la planeación para elaborar los videos
para sus asignaturas.

4.2.1.1.1

Percepción de los estudiantes

Para la obtener la información de los estudiantes sobre la apreciación de los videos
de la asignatura elaborado por los profesores, se elaboró una encuesta enfocada
en tres aspectos: 1) Nivel de satisfacción de los alumnos al utilizar videos; 2)
Organización de los contenidos; y, 3) Aspectos adicionales que consideran se
deben incluir en los recursos audiovisuales.
El sondeo realizado a los estudiantes se efectuó mediante un cuestionario en línea
publicado en el entorno virtual de aprendizaje de la universidad EVA+, con el
objetivo de conocer la percepción de los actuales videos elaborados por los
docentes. Para la instrumentación de la encuesta se utilizó la plataforma
SurveyMonkey en donde participaron un total de 1258 estudiantes.
En la Figura 8 (izquierda), se muestra la distribución de edad y género de los
estudiantes que participaron en el sondeo. En cuanto a la edad, observamos que
más del 70% oscila en edades de entre 18 a 30 años, lo que nos evidencia un
público bastante joven. Por su parte, la distribución del género de los estudiantes
(véase Figura 8 derecha), vemos que la mayor población es femenina, esto puede
ser beneficioso más adelante en la evaluación del prototipo, considerando que el
público femenino por naturaleza es más exigente.
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Figura 8. Edad y género de estudiantes de EaD (elaboración propia)

Nivel de satisfacción
En la Figura 9 (izquierda), se puede advertir que el nivel de satisfacción de los
estudiantes al usar videos en las asignaturas es del 90,14%; lo que sin lugar a
dudas el uso del formato video para la enseñanza, ha sido aceptado por la mayoría
de los alumnos que estudia en la modalidad a distancia; esta forma de aprender,
representa una buena oportunidad para la presente propuesta de investigación que
tiene como objetivo el uso de recursos audiovisuales interactivos para la
enseñanza-aprendizaje. Por otro lado en la Figura 9 (derecha), hemos realizado la
pregunta sobre “¿Considera usted que los microvideos le han ayudado en la
comprensión de la asignatura?”, cuyos resultados nos revelan que el 90,38% de
los estudiantes indican que los videos les han ayudado en la comprensión de la
asignatura, sin embargo creemos que las respuestas obtenidas deben ser
consideradas como una percepción y no como una afirmación, pues pensamos
que es necesario contrastar la información con otras variables, tal como las notas
obtenidas por cada estudiante, sin embargo, el nivel de comprensión de los
alumnos que utilizan videos, está fuera del alcance de la esta investigación.

48

Figura 9. Nivel satisfacción de los videos en EaD (elaboración propia)

Estructura de los actuales videos
Durante el sondeo realizado a los estudiantes sobre la percepción de los actuales
videos, se efectuó una serie de preguntas sobre la organización y estructura del
contenido abordado en el recurso audiovisual; como resultado de las interrogantes
planteadas, recopilamos la información que a continuación detallamos.
En la Figura 10, se observa los resultados obtenidos sobre la organización de los
contenidos. En cuánto a la pertinencia del tema el 54,13% de alumnos indican que
si, a pesar de ello muchos estudiantes no están de acuerdo con aquello, por lo que
consideramos necesario una revisión por parte docente y actualizar los temas más
relevantes; en la pregunta sobre “El contenido del microvideo sigue un orden
lógico”, el 51,59% de los estudiantes están de acuerdo, pero el 48,41% piensa lo
contrario, por tanto es preciso dar recomendaciones sobre la forma de estructurar
un video didáctico.
En lo que respecta al pregunta “El microvideo refuerza la actividad del estudiante,
mediante algún tipo de verificación de su respuesta” y “El microvideo propicia la
participación del estudiante”, los resultados nos revelan que al menos el 50%
de los estudiantes perciben que no existe retroalimentación (45,79%, así mismo el
14,94% de alumnos indican que en los actuales videos no propician la
participación activa a través de alguna actividad.
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Figura 10. Organización de los contenido en los recursos audiovisuales (elaboración propia)

Por otro lado, algunos comentarios generales de los alumnos sobre la organización
del contenido del videos, nos brindan nueva información para mejorar el diseño de
los recursos audiovisuales, a continuación ponemos en consideración algunos de
los comentarios dados por los estudiantes.
“Explicar el siguiente paso a seguir, por medio de ejemplos”
“Son muy largos”
“No proporciona mucho refuerzo para la solución de nuestras dudas”
“Quisiera fueran más explícitos porque no aclaran del todo mis dudas.”
“Deberían ser mas didácticos y dinámicos”
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“No veo la utilidad de microvideos, prefiero la presentación en power point, es más
explícita”
“Ser mas claro las explicaciones”
“No es pertinente al tema de estudio o evaluación.”
“El video es muy adecuado por que nos refuerza mas del tema.”

Funcionalidades sugeridas para los videos actuales
Con respecto a los nuevos aspectos necesarios que los videos deben incluir,
logramos obtener algunos datos de los estudiantes que nos ayudaron a identificar
aquellas actividades, funcionalidades o herramientas básicas que se deben estar
presentes en un recurso audiovisual.

51

Figura 11. Funcionalidades adicionales (elaboración propia)

En la Figura 11, se muestra los resultados obtenidos a diversas preguntas
realizadas a los estudiantes sobre las funcionalidades que deben tener los videos.
El 53,28% de los alumnos, considera que deben incluir preguntas ocasionales con
retroalimentación en el video; por su parte el 45,71% de estudiantes requieren una
opción para descargar el video; el 42,69% indica que es necesario contar con
enlaces a sitios web que permita el refuerzo del tema tratado. En la pregunta sobre
“Autoevaluación al finalizar el microvideo, con indicador de progreso del
aprendizaje.”

e

“Incluir

actividades

interactivas

(completar

información,

emparejamiento, selección, etc.) en el microvideo.”, obtuvimos el 36,57% y
34,74% respectivamente, que son porcentajes que estamos consientes que se
deben de considerar durante el diseño del prototipo.
En porcentajes menores al 30% encontramos las opciones de compartir el video
(21,30%), escala de puntuación (19,71%). En cuanto a la forma o configuración del
diseño de los elementos que forman parte del video, los alumnos prefieren mostrar
video expositor y contenido (19,16%), mostrar solo el contenido (17,33%) y
mostrar solo el expositor (12,56%).
Adicional a los resultados cuantificados anteriormente, los estudiantes aportaron
comentarios sobre los aspectos necesarios que según su criterio, son oportunos
agregar a los videos. A continuación damos a conocer algunos de las opiniones
dadas por los alumnos.
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“La presencia del expositor no es necesario toda la duración del microvideo.”
“Sería bueno que se pudiera mantener la conversación con el tutor mientras da su
explicación”
“Qué la pantalla del vídeo sea utilizada solo con ejemplos, ya que aparece la micro
pantalla del tutor que explica el tema, y no deja observar bien los ejemplos.”
“Qué valgan 1 punto después de una autoevaluación”
“Si, es bueno poderlo descargar”
“Tener más contacto con el alumno haciendo participar asincrónicamente. Pensar,
buscar”
“Debe haber opciones para el estudiante”
“Qué los microvideos tengan una mejor calidad; con una mayor nitidez.”
“Se tornan aburridos a cierto punto. La narración en OFF debe mejorar para que
esto no pase. Más ánimo y actitud al hablar.”
“Pienso que la interacción en el momento que se esté viendo el microvideos poder
despejar las dudas con el expositor dando el video con la persona que lo está
presentando para despejar dudas”
“Que tenga un poco más de duración”
“Por que no chat de pausa, donde uno pueda intervenir”
“Sacar inquietudes y luego resolverlas con los compañeros.”
“Calificación”
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“Peguntas durante el microvideo del estudiante hacia el profesor, sobre alguna
duda en temas de la materia.”
“Un espacio para preguntar sobre dudas o que nos explique con otros ejemplos que
no estén en vídeo.”

4.2.1.1.2

Percepción de los docentes

Para lograr recopilar la información sobre la percepción de los videos por parte
docentes, se realizó un conversatorio con un grupo de 10 profesores en donde
cada uno de ellos dio a conocer su experiencia con los alumnos y dificultades al
momento de trabajar con los videos desarrollados para las asignaturas (véase
Figura 12).

Figura 12. Grupo de docentes en la sesión de discusión de los recursos audiovisuales

Profesor 1: “Los microvideos tienen bastante acogida por su corta duración; son
utilizados frecuentemente.”. “ Es importante realizar ejemplos prácticos, son
necesarios para el aprendizaje”
Profesor 2: “Los cuestionarios de evaluación son importantes, nos permiten medir
el avance en el aprendizaje del estudiante”. “El chat permanente es útil para
solventar las preguntas de los estudiantes, sin embargo algunas veces los
estudiantes de EaD no disponen del tiempo necesario para realizar la actividad en
los horarios propuestos por los profesores”
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Profesor 3: “Los recursos audiovisuales desarrollados son muy buenos, ayudan a
clarificar temas complicados, por otro lado es importante hacer varios ejemplos ”
Profesor 4: “Algunos profesores tienen resistencia o cierto temor en aparecer en
cámaras o grabar su voz”. “Es necesario reforzar el tema de retroalimentación con
los estudiantes para mantener la interacción frecuente con el estudiante”.
Profesor 5:

“Los microvideos les brinda a los alumnos, las orientaciones

académicas necesarias, pues están orientados a aquellos temas más
complicados”. “Tengo la percepción de que ahora hay menos preguntas que antes
en el EVA (entorno virtual de aprendizaje) y presumo que es porque la información
del microvideo es suficiente para los alumnos.”
Profesor 6: “La elaboración del microvideo, luego de haber ensayado es sencillo
de hacerlos, sin embargo al momento de colocarle algunas imágenes u otros
recursos se complica, pues no somos expertos tecnológicos”. Para desarrollar un
microvideo, “primero se realiza un proceso de planificación, luego se elije el tema
más complicado de la asignatura en donde los estudiantes tienen mayor dificultad,
seguidamente se realiza una especie de guía de lo que se va a decir y
posteriormente se inicia la grabación del microvideo”.
Profesor 7: “Tengo lo que se conoce como temor escénico, por ello utilizó recursos
ya grabados por otros autores, sin embargo coloco las directrices e instrucciones
que sirvan como guía a los estudiantes.”
Profesor 8: “La dificultad que los estudiantes perciben en las asignaturas, puede
deberse a una inadecuada metodología de aprendizaje que utilizamos los
profesores; llevar la teoría a la práctica es donde hay el inconveniente.”
Profesor 9: “Algunas asignaturas son muy teóricas, es importante llevar a cabo una
metodología que les permita a los estudiantes motivarse, dado que cada
estudiante tiene diferentes formas de aprender.”
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Profesor 10: “Es importante estandarizar y trabajar en un mismo esquema al
momento de planificar una asignatura, actividades y en la elaboración de los
recursos”. “Es necesario mantener una comunicación personalizada con los
alumnos, recordando las actividades que deben realizar, con ello se logra mayor
motivación”.
Como resultado de la fase de análisis se obtiene el listado detallado requerimientos
para el diseño del prototipo propuesto y los casos de uso por cada uno de los
requerimientos. En el siguiente capítulo daremos a conocer los resultados
obtenidos en la fase análisis.

4.2.2 Fase. Diseño
Esta fase esta asociada más al trabajo de los ingenieros que de los profesores, es
en esta fase es donde se desarrollan las estrategias de solución al problema
planteado en la fase anterior. En resumen en esta etapa es donde se decide el
enfoque de diseño a seguir, al conjunto de enfoques Clark (2002), los denomina
arquitecturas del diseño. En la Figura 13, se muestra los cuatro enfoques de diseño
instruccional.

Figura 13. Arquitecturas de diseño instruccional, tomada de “Arquitecturas de diseño”, Clark, 2002, página 10.
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Durante la fase de diseño, damos solución a los requisitos planteados en el fase
de análisis. Para un mejor entendimiento y comprensión sobre el diseño, al
conjunto de funcionalidades implementadas la denominaremos “iContenidos” que
es acrónimo de “contenidos interactivos” y que en nuestro proyecto será la
plataforma para desarrollar recursos audiovisuales interactivos.
A continuación damos a conocer los tres componentes que formarán parte del
prototipo:

•

Diseño de la interfaz web del prototipo. Para lograr una experiencia centrada
en las necesidades del usuario, hemos recurrido a los principios de diseños
de la BBC denominada GEL (Global Experience Language). Este marco nos
permite considerar los aspectos tal como la tipografía, iconografía, colores,
diseño, distribución de los objetos, así como los patrones de interacción que
forman parte del prototipo. Como resultado obtenemos la maqueta de la
pantalla principal de la plataforma iContenidos que muestra un buscador
junto con los recursos audiovisual interactivos desarrollados, la interfaz de
registro de usuarios y la pantalla de descripción detallada de los videos
interactivos publicados.

•

Diseño de la estructura del contenido y actividades interactivas. Para
efectuar el diseño de este punto, tomamos como base el guión didáctico
clásico cuya estructura esta dada por las secciones de presentación,
desarrollo y el desenlace. A esta estructura básica del guión, incluimos un
bloque trasversal de interacción en donde por cada sección agregamos un
mecanismo de interacción; por ejemplo, en la sección de presentación se
incluirá un menú de navegación, en la sección desarrollo incluiremos
preguntas y enlaces; y, en la sección del desenlace incluiremos una
evaluación. El resultado obtenido es una esquema de la plantilla con una
estructura de un guión interactivo , el cual para efectos prácticos de nuestra
investigación lo llamaremos iGuión.
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•

Diseño del visor de los recursos audiovisuales interactivos RAI. El diseño del
visor, quizás constituye el núcleo de todo el prototipo, pues relaciona el
iGuión con el recurso audiovisual alojado previamente en el sitio
Youtube.com, para luego convertirlo en interactivo. Para efectuar el diseño,
iniciamos con la creación de los diagramas de flujo de los mecanismos
interactivos que contendrá el prototipo los cuáles pueden ser: Mecanismos
de «diálogo» que son las preguntas (opción múltiple o de completar) y
evaluaciones; mecanismos de «navegación» que corresponden a los
enlaces web que pueden ser insertados en la secuencia del recurso
audiovisual.
Una vez concluido los diagramas de flujo de los mecanismos interactivos,
continuamos con el diseño del reproductor del video interactivo, el cual
contiene tres barras de herramientas: La barra de recursos y compartir en
donde se muestra las opciones de «embed» y «link» para compartir el video
interactivo en otros sitios web; la barra de actividades interactivas, que
corresponde a los iconos testigos que indican la presencia de una actividad
interactiva en la secuencia del video; y la barra de control que son los típicos
botones para parar, pausar, reproducir, volumen, menú de navegación y
activar la pantalla completa.
Los resultados obtenidos son el diseño del visor o reproductor de los
recursos audiovisuales interactivos, en el siguiente capitulo ampliaremos
con mayor detalle este apartado que forman parte del prototipo.

4.2.2.1 Diseño de la interfaz web de la plataforma iContenidos
Para el diseño de la interfaz de la plataforma, utilizaremos el esquema de GRID
recomendado por el GEL. La estructura esta distribuida en columnas cuyas
medidas están basadas en porcentajes y márgenes fijos. La distribución del sitio
se realiza en base a columnas que se utilizan para ajustar el diseño, optimizando
el espacio disponible de los elementos que se incluyen en la interfaz.

58

En la Figura 14, se muestra el diseño que optáremos para el encabezado de nuestra
interfaz web. En el espacio del 25% colocaremos el logo del sitio y en el restante
colocaremos el titulo y las funcionalidades para el ingreso a la plataforma web.

Figura 14. Grilla Quarter/Tree Quarters, tomado de GEL, http://bbc.github.io/gel-grid

Adicional, incluiremos en el diseño una nueva grilla que la utilizaremos para colocar
las funciones de búsqueda y ordenamiento del contenido. En la Figura 15, se
muestra el esquema de grilla utilizado al 100%.

Figura 15. Grilla 100% para funciones de búsqueda y ordenamiento, tomado de GEL,
http://bbc.github.io/gel-grid

Por otra parte, para el diseño del cuerpo del sitio o la sección en donde se coloca
el contenido, utilizaremos un diseño de grilla constituido por cuatro (4) columnas
que corresponde al 25% del tamaño total. En la Figura 16, mostramos la
configuración adoptada.

Figura 16. Grilla cuatro columnas para contenido de un sitio web, tomado de GEL, http://bbc.github.io/gelgrid

Logo
El diseño del logotipo del sitio lo hemos realizado considerando el objetivo del
proyecto que consiste en la interactividad en los contenidos audiovisuales. En la
propuesta de diseño, hemos mezclado y unificado las palabras “interactivo” y
“contenidos”, como resultado obtuvimos el nombre iContenidos que es acrónimo
de “contenidos interactivos”.
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Figura 17. Evolución logos plataforma iContenidos. (elaboración propia)

En la Figura 17, se muestra la evolución del diseño del logo realizado para el
prototipo. Incluye la letra “i”, que corresponde a la inicial de la palabra “interactivo”
encerrada por

la letra “c” que corresponde a la palabra “contenidos”;

adicionalmente, se ha incorporado un triángulo con vista a la derecha que
simboliza reproducir o conocido comúnmente como “play” . El resultado final del
logo se muestra en la Figura 18, hemos optado por un diseño a todo color y otro
diseño básico de dos colores (escala de grises).

Figura 18. Logos finales para la plataforma iContenidos. (elaboración propia)

Maquetado
Finalmente, realizaremos el maquetado de la plataforma web, el cual está
estructurado por tres grillas, cada una de ellas cumple con los lineamientos que
plantea el GEL, cuyo diseño esta centrado en el usuario final. En el siguiente
capitulo detallaremos los resultados obtenidos que consisten en: La interfaz
principal, registro de usuarios y de descripción de los recursos audiovisuales
interactivos.

4.2.2.2 Diseño de la estructura del contenido y actividades interactivas
(iGuión)
Para establecer el diseño de la estructura didáctica del recurso audiovisual
interactivo, partiremos de un guión didáctico con una estructura no lineal,
adecuado para el desarrollo de este tipo de recursos (Galán Fajardo, 2008), así
mismo, consideramos la base de un guión de ficción (Huerta Floriano y Sangro
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Colón, 2006) cuya estructura esta compuesta por tres fases o etapas que son: la
presentación, desarrollo o nudo y el desenlace.
En la Figura 19, exponemos el esquema del guión interactivo (iGuión), el cual se
encuentra estructurado en cuatro secciones (descripción, presentación, desarrollo
y desenlace) que se relacionan trasversalmente con dos bloques: El bloque de la
secuencia clásica de un video didáctico y el bloque de interacción.

Figura 19. Esquema del iGuión (elaboración propia).

El bloque de la secuencia clásica de un video didáctico, corresponde a los
contenidos, los cuales se desarrollan siguiendo la estructura de narrativa clásica.
Por otra parte el bloque de interacción, describe las actividades interactivas
asociadas a cada sección de la estructura clásica (presentación, desarrollo y
desenlace).
En el apartado 5.1.6 mostraremos el resultado final obtenido del diseño del guión
interactivo iGuión.
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4.2.2.3 Diseño del visor para los recursos audiovisuales interactivos
El visor de recursos audiovisuales interactivos, representa el “core o núcleo” de la
plataforma iContenidos, en este componente se fusiona el recurso audiovisual con
las actividades interactivas. Para un mejor entendimiento del diseño, vamos a
dividir esta sección en dos partes: 1) Diagrama de flujo de las actividades
interactivas en el recursos audiovisual y 2) Diseño del visualizador del recurso
audiovisual interactivo.

Diagrama de flujo del recurso audiovisual interactivo
En la Figura 20 , se observa el diagrama elaborado a partir de la estructura del
contenido y actividades interactivas (iGuión). Durante el flujo o secuencia de los
contenidos que se presentan durante la reproducción del recurso, se identifican
los mecanismos de interacción que contiene el recurso audiovisual interactivo, las
identificamos en el diagrama como círculos con relleno en color negro que se
presentan luego de cada tema. La secuencia empieza con la presentación del
recurso audiovisual, una vez concluida la presentación, inicia el desarrollo del
contenido del primer tema, al término de este contenido, se presenta la actividad
interactiva (ACT) asociada al tema tratado, en caso de no existir más temas la
secuencia se dirige directamente al bloque de despedida y posteriormente finaliza
la reproducción del recurso.
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INICIO

Presentación
- ? link_video:

SI

menú para salto a otras
secuencias

Tema 1
? Link_video
-Menú
-Continuar

?
ACT

ESCOGE OPCIÓN
MENÚ?

Hay más temas

No
SI

Presenta Tema
? Link_video
- Menú
- Continuar

Contesta
preguntas?
FIN

?
ACT

SI
SI

No
Presenta
resultados

NO

Hay más temas?

Despedida
? Link video:

No

Existen 2 o más
actividades "ACT"

- Menú
- Continuar

SI

?
Eval

No

Figura 20. Diagrama de flujo del recurso audiovisual interactivo (elaboración propia)

Para los casos en que el recurso audiovisual interactivo incluya más de un tema o
contenido, la secuencia se vuelve recursiva, es decir cada vez que finalice un tema
y se presente una actividad interactiva (ACT), se evalúa si existe nuevos temas para
iniciar nuevamente el ciclo, caso contrario continua la secuencia de reproducción.
Al culminar con todos los temas y las actividades interactivas (ACT) se presenta un
nuevo mecanismo de interacción de tipo diálogo que es la evaluación (EVAL) que
puede ser desarrollada o no; en el primer caso, una vez que se complete la
actividad, se presentarán los resultados obtenidos y se pasa al bloque de
despedida, en el segundo caso la reproducción del recurso va directamente a la
despedida y posteriormente finaliza la reproducción del recurso audiovisual
interactivo.
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Actividades interactivas ACT
En los párrafos anteriores nombramos el elemento “ACT”, que corresponden
una actividad

interactiva

a

de tipo diálogo o navegación ( preguntas y links).

Figura 21. Diagrama de flujo actividades interactivas ACT (elaboración propia).

El diagrama de flujo de la actividad de diálogo o navegación ACT se muestra en la
Figura 21, iniciando con la selección del tipo de actividad de diálogo (pregunta de
opción múltiple, pregunta de completar o

enlace web) que más adelante

detallaremos (círculo con relleno rojo), luego de elegir el tipo, se presenta la
actividad esperando la acción del usuario; una vez efectuada la acción por parte
del usuario, comienza el proceso de evaluación de la actividad y seguidamente se
presentan los resultados obtenidos. El proceso finaliza con la retroalimentación de
cada actividad presentada.
Dentro de los tipos de actividad de diálogo y navegación ACT que se puede
seleccionar están: preguntas de opción múltiple, preguntas de completar y enlaces
web.
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Figura 22. Diagrama de flujo del tipo de actividades interactivas ACT (elaboración propia).

En la Figura 22 (izquierda), se muestra el diagrama de los tres tipos de actividades
ACT que soporta el prototipo. La primera opción, son las preguntas de opción
múltiple que se compone por 4 elementos: enunciado, opciones de respuesta,
respuesta y retroalimentación. Este tipo de actividad interactiva, contiene un
subproceso recursivo que permite integrar al recurso audiovisual interactivo
ilimitado número de preguntas.
La segunda opción de actividad interactiva son las preguntas de completar, cuya
estructura esta configurada por un enunciado o texto, las palabras a completar o
seleccionar y la retroalimentación. En Figura 22 (centro), se observa el diagrama
de flujo de este tipo de actividad interactiva.
Finalmente una tercera opción de actividad interactiva, son los enlaces web o link,
la cual esta compuesta por el texto descriptivo y la URL o dirección web. Al igual
que las dos opciones de actividad interactiva anteriores, se pueden incluir un
ilimitado número de enlaces en el recurso audiovisual interactivo.
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Actividad interactiva EVAL
La actividad interactiva EVAL, es un tipo de actividad interactiva de diálogo
constituida por una serie de preguntas sobre la totalidad de temas o contenidos
presentes en el recurso audiovisual interactivo. La EVAL está diseñada para
incluirse en los minutos finales del bloque de narrativa desenlace o despedida, sin
embargo es decisión del diseñador del recurso (profesor) aplicarla en cualquier
momento dentro de la secuencia del recurso audiovisual interactivo.

Figura 23. Diagrama de flujo del tipo de actividad interactiva EVAL (elaboración propia)

En la Figura 23, se presenta el diagrama de flujo de la actividad interactiva EVAL,
esta inicia con una selección aleatoria de entre 5 a 10 preguntas (actividades ACT
de tipo preguntas opción múltiple y completar) de todos los temas o contenidos
desarrollados previamente en el recurso audiovisual; a continuación, se presentan
las preguntas seleccionadas aleatoriamente por el sistema, para que sean
contestadas por el usuario final; posteriormente se procesan las respuestas y
finalmente se presentan los resultados en forma porcentual junto con la respectiva
retroalimentación de cada pregunta finalizando la actividad interactiva.

Diseño del visor del recurso audiovisual interactivo
Para el diseño del visor, utilizaremos los diagramas de flujo de las actividades
interactivas ACT y EVAL previamente descritos.

Para la interfaz del visor

utilizaremos una grilla al 100%, en donde dispondremos los siguientes elementos:
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El título del recurso audiovisual, un espacio para la publicación de las puntuaciones
y fecha; y, finalmente el espacio o pantalla del reproducción para video los videos
interactivos. En el capitulo 5, mostraremos en detalle el resultado del diseño del
visor de recursos audiovisuales interactivos.

4.2.3 Fase. Desarrollo e implementación
Durante esta fase se crean y se aprueban las actividades instruccionales
previamente diseñadas, así mismo se desarrolla el material necesario para los
actores del proceso formativo (profesores y estudiantes) necesarios para la fase
de implementación; otras actividades son parte de esta fase, a continuación las
presentamos (Williams et al., s.f.):
•

Programación de páginas web o sistemas informáticos.

•

Desarrollo del material multimedia.

•

Desarrollo de manuales y tutoriales para estudiantes y docentes.

•

Pruebas piloto de las soluciones propuestas.

En referencia a nuestro proyecto, a continuación detallaremos el proceso de
desarrollo e implementación realizado, para poner en marcha los diseños
elaborados del iGuión y de la plataforma iContenidos abordados en la fase de
diseño. Partiremos con el desarrollo del iGuión, que consiste en la estructura
didáctica del recurso audiovisual interactivo, describiremos el formato utilizado y
procederemos con la implementación de la plantilla en base al diseño. Para realizar
la instrumentación de la plantilla del iGuión utilizamos el programa excel.
Una vez desarrollado e implementado el iGuión, trabajaremos con la construcción
de la plataforma iContenidos, tomando como base los diseños previamente
elaborados, comenzaremos con la descripción de las tecnologías empleadas para
posteriormente detallar la arquitectura de la plataforma, finalizando en si con la
puesta en marcha de la: La interfaz del sitio web, herramienta para publicar el
iGuión y el visor de los recursos audiovisuales interactivos que constituyen los
resultados de esta fase del ciclo ADDIE.
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Con la tecnología seleccionada se inicia la programación de la aplicación web
utilizando el framework Angular JS que permite de manera ágil estructurar un
proyecto de aplicaciones web bajo la arquitectura de software Modelo-VistaControlador que permite que las aplicaciones sean eficientes en cuánto al
rendimiento en el servidor mejorando la experiencia de acceso del usuario final.

Paralelamente se realiza el modelo relacional de la base de datos que permitirá
almacenará los datos de la aplicación web desarrollada (iContenidos) tal como:
Los usuarios de la plataforma con sus respectivos perfiles (administrador,
estudiantes y docente), los proyectos que contienen a los videos interactivos, las
preguntas (con retroalimentación), los links, evaluaciones, links, los resultados
obtenidos para posteriormente presentarlos.
El resultado obtenido una vez realizada la programación, es la plataforma
iContenidos cuyas funcionalidades son: Interfaz web del sitio, herramienta para
cargar el iGuión y unificarlo con un video alojado en

Yootube.com, esta

herramienta nos permite crear en si el video interactivo. Otra funcionalidad
obtenida es el visor para reproducción de los recursos audiovisuales interactivos
que como su nombre lo indica, con ella reproducimos los videos interactivos
creados por los docentes, en el siguiente capitulo detallaremos los resultados
obtenidos en esta fase del ciclo ADDIE.
4.2.3.1 Desarrollo del iGuión: Guión interactivo
Para efectuar el desarrollo e implementación del iGuión, utilizaremos los diseños
elaborados en el apartado 4.2.2. Iniciaremos con la elección de la herramienta
para realizar la instrumentación de la estructura del recurso audiovisual, el cuál
debe considerar los siguientes criterios:
•

Facilidad de uso por parte de los profesores.

•

Facilidad para crear tablas e insertar texto.

•

Facilidad para agregar filas y columnas.

•

Compatibilidad con tecnologías de programación web.

En base a los criterios descritos anteriormente, procedemos a seleccionar la
herramienta de Office “Excel” que consideramos idónea para crear la estructura
del iGuión. La herramienta seleccionada, cumple con todos los criterios y sobre
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todo por la facilidad para estructurar las tablas y lectura de celdas al momento de
invocarlo con sentencias o funciones de programación.
Iniciaremos con el desarrollo del bloque informativo, seguidamente con el bloque
de presentación, luego con el bloque de desarrollo y finalizaremos con el bloque
de desenlace. Al término del desarrollo del bloque presentaremos el resultado final
que corresponde a la plantilla para la estructura del recurso audiovisual interactivo,
cuyo resultado es el iGuión.

Bloque informativo
El bloque informativo, esta orientado a la recolección de datos que permiten
describir en nuestro caso a los recursos audiovisuales interactivos, para lo cual
utilizamos el estándar Dublin Core (DCMI, 2017) para definir los metadatos
específicos necesarios para nuestro proyecto. Dublin Core, está definido por la ISO
en su norma ISO 15836 del año 2009, y la norma NISO Z39.85-2012.
Duración
del video

Título:

00:00:00

Descripción:
Autor(es):

E-mail:
Competencias:
Año:
Dirigido a:

Bases
didácticas:

Español/Inglés…etc.

Palabras clave (separadas por
punto y coma "; "):

Idioma:
Subtítulos (S/N):
Recursos de
apoyo:

Video base url:

Licencia Creative Commons

SI/NO

SI/NO

Otros recursos
(url):

Figura 24. Bloque informativo (elaboración propia)

En la Figura 24, se muestra el bloque informativo implementado en “Excel”. A
continuación describimos cada metadato o campo empleado:

•

Título: Describe el tema general que trata el recurso audiovisual interactivo.

•

Descripción: La descripción puede incluir un resumen de los diferentes
contenidos que se traten en el recurso audiovisual interactivo.
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•

Competencias: Incluye el conocimiento y las habilidades adquiridas a través
del uso del recurso audiovisual interactivo.

•

Dirigido a: El metadato representa al público objetivo.

•

Idioma: El idioma en el cuál esta desarrollado el recurso audiovisual
interactivo a nivel del contenido y del formato audiovisual.

•

Subtítulos: Describe SI/NO el recurso audiovisual interactivo incluye
subtítulos.

•

URL: Referencia al enlace web del video base de nuestro recurso
audiovisual interactivo alojado en internet, específicamente en el portal de
youtube.com.

•

Duración: El tiempo que dura el recurso audiovisual interactivo en el formato
hh:mm:ss.

•

E-mail: Correo electrónico del autor/autores del recurso audiovisual
interactivo.

•

Año: Año de elaboración del recurso audiovisual interactivo.

•

Palabras clave: Metadatos concretos que permiten realizar las búsquedas
del recurso audiovisual interactivo.

•

Licencia - derechos autor: Escoger SI/NO el recurso esta asociado a una
licencia Creative Commons, este campo se hereda del video base que esta
alojado en youtube.com.

•

Otros recursos – relación: Son URLs que permiten relacionar el video
audiovisual interactivo, ya sea que son parte de una lista de reproducción
en youtube.com o es parte de una colección.

Encabezado
El encabezado (véase Figura 25), está compuesto por una serie de descriptores
comunes en todos los bloques de “presentación”, “desarrollo” y “desenlace”. En
este bloque, detallaremos las columnas que corresponden al “Video didáctico” y
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la interactividad asociada al primer bloque de la estructura de narrativa clásica
(Huerta Floriano & Sangro Colón, 2006). Algunos de los descriptores se utilizarán

Retroalimentación

Respuesta

Opciones de
respuesta

Opciones

SEQ Destino

Tipo Interacción

Tiempo Inicio
hh:mm:ss

Descripción del
tema

Texto de
preguntas /
Descripción
Recurso

INTERACTIVIDAD

VIDEO DIDÁCTICO

Contenido

SECUENCIA

dependiendo del bloque en el que nos encontremos dentro de la plantilla.

Figura 25. Encabezado de los bloques del iGuión (elaboración propia)

A continuación, detallaremos los componentes que conforman el encabezado:
•

Secuencia: Es un número que permite identificar el lugar o posición en la que
se encuentra un determinado contenido o actividad interactiva.

•

Video didáctico
o Contenido: Corresponde al titulo del tema o temas que componen el
recurso audiovisual interactivo, se recomienda un máximo de cuatro (4)
temas por video y con una duración no mayor a 6 minutos.
o Descripción del tema: Constituye el desarrollo del tema, son las
expresiones, diálogo y contenidos que el autor transmite en el video
didáctico.

•

Interactividad
o Tiempo de inicio: Es el tiempo en el cuál inicia una actividad interactiva,
debe estar en formato de “horas : minutos : segundos” (hh:mm:ss). En
el caso del bloque de presentación, se utiliza para indicar el tiempo de
inicio de un tema específico dentro de la secuencia del recurso
audiovisual interactivo.
o Tipo de interacción: Indica el tipo de interacción a incluir en la secuencia
del recurso audiovisual interactivo. Cada bloque emplea un mecanismo
de interacción específico: El “menú” en el bloque de presentación;
preguntas de “opción múltiple” y “completar” en el bloque de desarrollo
y, “evaluación y enlaces web” en el bloque de desenlace.
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o Enunciado de la actividad interactiva: En este campo dependiendo en el
bloque en que se encuentre, se incluirá el tema (bloque presentación),
texto o enunciado de la pregunta (bloque desarrollo) o descripción del
enlace web (bloque desenlace).
o Secuencia destino: Permite determinar el bloque destino al cual será
dirigida la secuencia del recurso audiovisual interactivo. En el bloque de
presentación, se especifica a que secuencia dirigir cuando se selecciona
una opción del menú. Por su parte en los bloques de desarrollo y de
desenlace, permite determinar el orden en que las actividades
interactivas se mostrarán.
o Opciones: Especifica el tipo de opciones que una pregunta contiene, es
exclusiva del bloque de desarrollo, en donde encontramos preguntas de
opción múltiple y de completar con cuatro opciones.
o Opciones de respuesta: Representan a los reactivos de los tipos de
preguntas previamente especificadas. En el caso de preguntas con
opción múltiple, el máximo número de opciones es de cuatro (a, b, c y
d), para las preguntas de completar, esta especificado por cuatro ítems
(palabras o frases) de completar. En el bloque de desenlace, se emplea
este campo para colocar el enlace web o URLs hacia los recursos
complementarios.
o Respuesta: Corresponde a la selección de la opción de respuesta
correcta, se admite únicamente una sola respuesta en las preguntas de
opción múltiple y de completar.
o Retroalimentación: Por cada opción de respuesta se incluye un espacio
para la retroalimentación, este campo es de tipo obligatorio y no se
puede dejar en blanco.
Bloque de presentación o planteamiento: Primer acto
Para el desarrollo e implementación del bloque de presentación, utilizamos los
diseños elaborados previamente. En Figura 26, divisamos el detalle de los atributos
que componen el bloque de presentación y su correspondencia biunívoca con
cada campo del encabezado.
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Retroalimentación

Respuesta

Opciones de
respuesta

Opciones

SEQ Destino

Texto de preguntas /
Descripción Recurso

Tipo Interacción

INTERACTIVIDAD

Tiempo Inicio
hh:mm:ss

Descripción del tema

Contenido

SECUENCIA

VIDEO DIDÁCTICO

Presentación y/o planteamiento: Primer Acto
Escri
ba
aquí
el
titul
o del
prime
r
tema

1

Presentació
n de los
temas a
tratar en
el video
didáctico
por parte
del autor.
- Describir
las
tema2
competencia
s que el
tema3 alumno
alcanzará
con el
video
didáctico .
Expositor,
da a
tema4 conocer las
actividades
interactiva
s que
constan en
el video
didáctico.

00:00:0
Menú
0

00:00:0
Menú
0
00:00:0
Menú
0

00:00:0
Menú
0

Escriba
aquí el
titulo del
primer tema

2

tema2

3

tema3

4

tema4

5

Figura 26. Bloque de presentación o primer acto (elaboración propia)

Es importante mencionar que las celdas (véase Figura 26) en color blanco, son las
que pueden ser modificadas por el usuario, las cuales corresponden al título de
los temas que contiene el recurso, el diálogo de la presentación y la configuración
del tiempo de inicio de cada tema dentro de la secuencia de recurso audiovisual
interactivo. Para el resto de celdas únicamente el administrador podrá realizar los
ajustes correspondientes.
Para la implementación del bloque de presentación, utilizaremos siete columnas
las cuales están configuradas de forma manual (editada por el usuario) y
automática (autogenerada por la plantilla de excel). En la Figura 27, se muestra la
configuración del bloque de presentación.
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COLUMNA ENCABEZADO
1. Secuencia

PARÁMETRO

CONFIGURACIÓN

1

Automático

Títulos de los temas
de 1 a 4 máximo
Texto del diálogo de
presentación del
video
Ingreso del tiempo
en formato:
hh:mm:ss

2. Contenido
3. Descripción del tema
4. Tiempo de inicio
5. Tipo de interacción
6. Enunciado /Descripción de la
interacción

Manual
Manual
Manual

Menú

Automático

Títulos de los temas
de 1 a 4 máximo

Automático

2, 3, 4 y 5

Automático

7. Secuencia destino

Figura 27. Configuración bloque de presentación o primer acto (elaboración propia)

Bloque para nudo o desarrollo: Segundo acto
La implementación del segundo bloque de “desarrollo”, constituye el nexo entre
los bloques de presentación y desenlace. De acuerdo al diseño desarrollado en la
sección 4.2.2.2, se requiere los once campos descritos en el encabezado (tres del
video didáctico y ocho de la interactividad). En la Figura 28, se observa la
implementación del bloque desarrollo, en donde de forma similar al bloque de
presentación, nos encontramos con celdas en color blanco que son las que el
usuario puede configurar de forma manual, estas celdas corresponde a la
descripción del diálogo y contenido de los temas; el tiempo de inicio de la actividad
interactiva, el enunciado de la pregunta, opciones de respuesta, la respuesta
correcta y la retroalimentación. Adicional en la misma figura mostramos la
secuencia 2 del bloque de desarrollo, sin embargo es posible agregar las
secuencias necesarias dependiendo del recurso interactivo requerido; en el Anexo
1. Plantilla iGuión., podemos divisar el bloque completo compuesto por las
secuencias 2, 3, 4 y 5 cuyas características son comunes.

Retroalimentació
n

Respuesta

Opciones de
respuesta

Opciones

SEQ Destino

Texto de
preguntas /
Descripción
Recurso

Tipo Interacción

Tiempo Inicio
hh:mm:ss

Descripción del
tema

Contenido

SECUENCIA

VIDEO
DIDÁCTICO INTERACTIVIDAD

Nudo - Desarrollo: Segundo Acto
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Completar [Escriba aquí
el enunciado
de la
pregunta de
"completar",
utilice el
comodín
"(?)", para
indicar
aquella
palabra
ausente
dentro del
texto a
completar.]

2

a

b

c

d
Pregunta 1

[Escriba aquí,
el enunciado
de la
pregunta
(solo texto)]
[Coloque
aquí, una
gráfico
(imagen) que
complementa
el enunciado
de la
pregunta
(redúzcalo
hasta que
quede dentro
de la celda)]

a

Pregunta 5 Pregunta 4 Pregunta 3 Pregunta 2

00:00:00 Opción
múltiple

[Escriba
aquí la
opción de
respuesta
1]
[Escriba
aquí la
opción de
respuesta
2]
[Escriba
aquí la
opción de
respuesta
3]
[Escriba
aquí la
opción de
respuesta
4]
[Escriba
las
opciones
de
respuesta
para el
texto a
completar;
cada
opción
debe
separar
con punto
y coma " ;
"]

[Escribe la
letra de la
respuesta(a,
b, c, d)]

[Escriba aquí la
retroalimentación
de la opción de
respuesta "a"]
[Escriba aquí la
retroalimentación
de la opción de
respuesta "b"]
[Escriba aquí la
retroalimentación
de la opción de
respuesta "c"]
[Escriba aquí la
retroalimentación
de la opción de
respuesta "d"]

[escriba el
texto de la
respuesta]

[Titulo generado automáticamente]

b
c
d
Opción
a
múltiple
b
c
d
Opción
a
múltiple
b
c
d
Opción
a
múltiple
b
c
d
Figura 28. Bloque de desarrollo, nudo o segundo acto (elaboración propia)

Las celdas de otros colores (verde y gris), son generadas automáticamente por la
plantilla de Excel y no pueden ser modificadas por el usuario. A continuación en la
Figura 29, detallamos la configuración del bloque de “desarrollo”.
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COLUMNA ENCABEZADO
1. Secuencia
2. Contenido
3. Descripción del tema
4. Tiempo de inicio
5. Tipo de interacción
6. Enunciado /Descripción
de la interacción

PARÁMETRO

CONFIGURACIÓN

2, 3, 4 y 5

Automático

Títulos de los temas de 1 a 4

Automático

Ingreso de texto del diálogo y
contenidos del video
Ingreso del tiempo en formato:
hh:mm:ss
Seleccionar entre preguntas de: opción
múltiple y completar

Manual
Manual
Manual

Títulos de los temas de 1 a 4 máximo

Automático

2, 3, 4 y 5

Automático

Representada por las letras: a, b, c y d

Automático

9. Opciones de respuesta

Ingreso: texto de las opciones a evaluar

Manual

10. Respuesta

Selección de la letra o texto de opción
correcta según el tipo de pregunta
Ingreso del texto de retroalimentación
por cada opción de pregunta.

7. Secuencia destino
8. Opciones

11. Retroalimentación

Manual
Manual

Figura 29. Configuración bloque de desarrollo o segundo acto (elaboración propia)

Configuración de las preguntas en el iGuión
Las actividades interactivas configurables en el bloque de “desarrollo”, como lo
indicamos anteriormente son de dos tipos: preguntas de opción múltiple y
preguntas de completar.

La configuración de las preguntas, empieza con el

ingreso de los parámetros del tiempo de inicio de la actividad interactiva en el
formato: horas, minutos y segundos (hh:mm:ss), por ejemplo 00:03:20 que se
traduce como 00 horas, 03 minutos y 20 segundos.
En la Figura 30, se muestra la selección de los tipos de pregunta que se admiten
en la plantilla de Excel.

Figura 30. Selección de tipo pregunta en el bloque de presentación (elaboración propia)

El segundo paso dentro de la configuración, es colocar el enunciado de la pregunta
(véase Figura 31), para lo cual se deben considerar los siguientes aspectos
dependiendo del tipo de pregunta.
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•

Enunciado para preguntas de opción múltiple: Esta compuesto por dos
celdas, superior e inferior. En la celda superior, se coloca el enunciado que
es un texto simple y en la celda inferior en caso de necesitarlo, se coloca se
la imagen o gráfico que acompaña el texto del enunciado (véase Figura 31
izquierda).

•

Enunciado para preguntas de completar: De igual forma, contemplan dos
celdas una para el texto y otra para el gráfico que complementa el
enunciado. En el enunciado textual, para identificar el texto a “completar”
se utiliza el comodín “(?)” como máximo se puede colocar hasta cuatro
comodines en el enunciado (ver Figura 31derecha).

Figura 31. Enunciados de preguntas de opción múltiple (izquierda) y preguntas de completar (derecha) (elaboración
propia)

El tercer paso, es colocar las opciones de respuesta como máximo son cuatro (4)
en preguntas de opción múltiple (véase Figura 32 izquierda). En las preguntas de
completar se pueden colocar las n opciones por comodín colocado en el
enunciado, para separar cada opción se utiliza el caractér “ ; ”. (véase Figura 32
derecha).

Figura 32. Opciones respuesta preguntas de opción múltiple (izquierda) y opciones de respuestas para preguntas de
completar (derecha) (elaboración propia)
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El cuarto paso, es colocar la respuesta correcta y la retroalimentación. Para las
preguntas de opción múltiple, únicamente existirá una respuesta correcta y será
representada por la letra de la opción asignada (véase Figura 33). En el caso de
las preguntas de completar, por cada grupo de opción de respuesta se
selecciona una de ellas que representará la respuesta correcta. (véase Figura 34).
La retroalimentación se realiza por cada para cada opción de respuesta, sea la
pregunta de opción múltiple como de completar.

Figura 33. Respuesta y retroalimentación preguntas de opción múltiple (elaboración propia)

Figura 34. Respuesta y retroalimentación preguntas de completar (elaboración propia)

Bloque de desenlace o final: Tercer acto
Finalmente en el tercer bloque, al igual que en bloques anteriores, basaremos la
implementación en los diseños previamente elaborados anteriormente. En el
bloque final, se configura las actividades interactivas de evaluación y los enlaces
web o links a otros recursos complementarios.
En la Figura 35, se observa el bloque “desenlace”, las celdas de color blanco se
pueden modificar por parte del usuario, el contenido del resto de celdas, se
generan automáticamente en la plantilla de excel. Utilizamos ocho columnas que
corresponden al “encabezado”, para el caso de la evaluación configuramos
únicamente el tiempo en el cual debe aparecer dentro de la secuencia del recurso
audiovisual interactivo y, para los enlaces web se debe configurar tres parámetros
que son el tiempo de inicio, la descripción del enlace web y la url.
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Opciones

Texto de preguntas
/ Descripción
Recurso
[La evaluación
final del video
didáctico se
realizar al
final, la misma
se genera de
manera
automática, en
base a las
preguntas
previamente
ingresadas en
cada tema. El
número de
preguntas
generadas oscila
entre 40-%50%
del total de
preguntas en
esta plantilla]

SEQ Destino

Tipo Interacción

Tiempo Inicio
hh:mm:ss

Descripción del
tema

Contenido

SECUENCIA

Evaluación

INTERACTIVIDAD

VIDEO DIDÁCTICO

[El expositor debe
realizar un resumen de lo
tratado en todo el videodidáctico, y
posteriormente la
despedida cerrando el
diálogo con los
estudiantes.

00:00:00

Evaluación del recurso por
parte del espectador
(estudiante/participante)]

1

Enlace

00:00:00

[Escriba aquí
el (los) links
al enlace
(aparecerá uno
a la vez; el
sistema escoge
de forma
aleatoria el
enlace que
aparece en el
video), para
agregar varios
enlaces utilice
punto y coma "
; " para
separarlos.]

00:00:00

Enlace

[Inclusión de links a
otros videos didácticos
relacionados por cada tema
tratado y que permitan
complementar los
contenidos. Los links se
despliegan a lo largo del
video de acuerdo al tiempo
especificado.]

[Escriba el
título del
enlace
(aparecerá en el
botón que
llevará al
enlace)]

6

[Las preguntas
para la
evaluación, se
generan de
forma
automática,
tomando las
preguntas
previamente
ingresadas para
cada tema del
video
didáctico.]

2

00:00:00

Enlace

7

[Videos y/o otros recursos didácticos
complementarios para cada unidad/tema]

6

[Títulos generados automáticamente]

Desenlace- final: Tercer Acto

3

Figura 35. Bloque de desenlace, final o tercer acto (elaboración propia)

En la Figura 35, se describe el cuadro de configuraciones correspondiente al
bloque de “desenlace”.
COLUMNA ENCABEZADO
1. Secuencia
2. Contenido
3. Descripción del tema
4. Tiempo de inicio

PARÁMETRO

CONFIGURACIÓN

6 y 7.

Automático

Títulos de los temas de 1 a 4.

Automático

Ingreso de texto del diálogo de resumen
y despedida.
Ingreso del tiempo en formato:
hh:mm:ss
Secuencia 6: Evaluación.

Manual
Manual
Automático
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5. Tipo de interacción
6. Enunciado /Descripción
de la interacción

Secuencia 7: Enlaces.

Automático

Descripción Evaluación.

Automático

Descripción Enlaces.
7. Secuencia destino
8. Opciones

Manual

6, 1, 2 y 3.

Automático

Evaluación.

Automático

Ingreso de los enlaces web: URLs.

Manual

Figura 36. Configuración bloque de desenlace o tercer acto (elaboración propia)

4.2.3.2 Desarrollo de la plataforma iContenidos
4.2.3.2.1 Tecnologías empleadas

JavaScript (JS)
JavaScript JS es un lenguaje de programación orientado a la web, que permite
crear aplicaciones web cliente/servidor dinámicas; páginas como google, twitter
o facebook utilizan JS, en donde la experiencia al navegar en su entorno es
imperceptible a diferencia de antiguas páginas web (estáticas) en donde cada
acción del usuario requería que se vuelva a cargar totalmente el sitio web. Hoy en
día javascript según la web Stackoverflow, es el lenguaje más utilizado en el mundo
por los desarrollados de Frontend y Backend (Azaustre, 2016).
Una de las ventajas de javascript, es la capacidad de incrustar o “embeber” scripts
de código para funciones específicas en páginas HTML, sigla en inglés de
HyperText Markup Language (lenguaje de marcas de hipertexto), que son leídos
directamente por cualquier navegador web, logrando una verdadera interactividad
con los usuarios (de una página web estática a una dinámica) (Sánchez Maza,
2001).
La sintaxis básica utiliza las etiquetas <SCRIPT> … </SCRIPT> que indica a un
navegador web que un script se ha incluido en una página web HTML. Por regla
general, este código se inserta entre las etiquetas <HEAD> o <BODY>, sin
embargo la recomendación es que este en el <HEAD> cuya ventaja radica en que
el script estará cargado mucho antes que el resto del contenido de la página web.
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La sintaxis genérica para declarar un script se muestra a continuación:
<script language = “JavaScript”
<!—Apertura de etiqueta de ocultamiento
//Código, funciones, procedimientos, etc.
//Cierre de etiqueta de ocultamiento -->
</script>
En la implementación de nuestro proyecto, JS nos permite integrar las funciones
del reproductor de YouTube para visualizar los recursos audiovisuales interactivos,
crear funciones dinámicas para ejecutar los eventos de mostrar las preguntas en
pantalla, mostrar resultados y acceder a otros contenidos a través de los enlaces
web que se muestran en la secuencia del video. Por último, JS nos permite generar
un script para que el recurso audiovisual interactivo sea “embebido” en otros sitios
web a través de la sentencia <iframe>.

HTML y CSS
HTML cuyo significado es Lenguaje de Marcado para Hipertextos (HyperText
Markup Language), es un lenguaje basado en etiquetas que permite construir sitios
web. HTML5 es la última versión del lenguaje de marcado que permite estructurar
una página web separando la información de los aspectos de presentación,
además que en su nueva versión integra etiquetas semánticas que facilita la
interpretación de la información por parte de los buscadores de la web. Otro factor
importante del uso de HTML5, es que permite crear sitios web compatibles con
casi todos los dispositivos (computadores, tablets, teléfonos móviles, etc.) que
permiten navegar por internet. (Diez, Domínguez, Martínez, & Sáenz de Navarrete,
2012)
HTML5, incorpora nuevas etiquetas para estructurar páginas web, que permiten
dividir el documento en segmentos diferenciando cada uno de ellos a través de las
etiquetas semánticas. En la Figura 37, se muestra una comparativa entre la
codificación del lenguaje HTML4 y HMTL5, en donde claramente se puede
identificar la optimización en el uso de las etiquetas.
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Figura 37. Comparativa entre HTML 4 y HTML5, tomado de “ Manual de HTML5 en Español”, Alejandro Castillo Cantón,
recuperado de www.theproc.es.http://11bits.es/etiquetas-estructurales-en-html5/

HTML5, proporciona a nuestro proyecto el aspecto dinámico y accesible de la
interfaz de nuestra aplicación web (iContenidos), además que puede ser
visualizado desde diferentes dispositivos electrónicos (computadores, tablets y
dispositivos móviles).
Por su parte CSS (Cascading Stylesheets), es un lenguaje de diseño gráfico que
nos permite describir como los elementos HTML5 deben ser presentados en una
aplicación web. Básicamente CSS nos permite dar formato al texto, cambiar los
colores de nuestra página web, del texto, crear líneas, etc., es decir la parte gráfica
de nuestra aplicación web es construida a través de CSS.

Php
Al igual que JavaScript, PHP (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor)
es un lenguaje de programación orientado a objetos de código abierto, útil para
desarrollar páginas web ya que puede ser incrustado dentro de etiquetas HTML.
En la Figura 38, se muestra el código PHP que inicia con la etiqueta <?php y
termina con ?>, esto resulta una gran ventaja para los programadores, ya que
pueden entrar y salir eficazmente del “modo” PHP (Cobo, 2005).
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Figura 38. Código PHP incrustado en etiquetas HTML (tomado de: http://php.net/manual/es/intro-whatis.php)

En nuestro proyecto, PHP lo empleamos para gestionar el video, entre tales tareas
tenemos: leer los datos iniciales para cargar video en pantalla, valorar el video a
través de calificaciones dadas por el usuario y lo más importante, nos permite
gestionar las operaciones con la base datos, insert, select, remove y update.
Para instalar PHP utilizamos el paquete XAMPP que es una distribución gratuita y
de fácil instalación, el paquete contiene Apache server, MariaDB, PHP y Perl
compatible

con

sistemas

operativos

Windows,

MAC

y

Linux

(https://www.apachefriends.org).

Apache server (Httpd)
Apache es un servidor web gratuito de código abierto, con licencia GPL creado en
1995, disponible para diversas plataformas (Apache Foundation, 2017). El servidor
Apache permite alojar sitios o aplicaciones web (almacenar) que posteriormente
pueden consumidas por los usuario (cliente) a través de peticiones al servidor.
La instalación de Apache al igual que PHP es sencillo, basta con instalar el paquete
XAMPP en nuestro servidor local o remoto y tendremos disponible par su uso.
Apache cuenta con un amplia comunidad de desarrolladores que constantemente
realiza actualizaciones

y realiza publicaciones que permiten entender el

funcionamiento de esta tecnología.

MariaDB
MariaDB es uno de los servidores de base datos más populares del mundo, que
nació como un derivado de MySQL, entre los sitios web más notables que lo
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utilizan están: Wikipedia, WordPress.com y Google (MariaDB Foundation, 2017).
Sus principales características son la escalabilidad, robustes, motores de
almacenamiento que permiten su utilización para diferentes propósitos.
En el marco de nuestro proyecto, utilizamos MariaDB para el almacenamiento de
la información del iGuión, datos de registro de los usuarios, puntuación de las
preguntas, calificación de los videos, etc. Toda la información se almacena en una
base de datos relacional utilizando MariaDB. La elección de esta base datos se
debe a que es gratuita y cuenta con el respaldo de la fundación MariaDB sin fines
de lucro que garantiza una comunidad global de colaboración y constante
actualización (MariaDB Foundation, 2017).

4.2.3.2.2

Otras tecnologías empleadas

AngularJS
AngularJS es un framework, que utiliza la arquitectura de software Modelo-VistaControlador que dentro de las ventajas más importante, esta la de liberar la carga
en el servidor y desarrollar aplicaciones eficientes (ligeras) (Gómez, 2015).
AngularJS permite extender el código HTML a través de directivas y atributos sin
requerir importar librerías externas.
El framework AngularJS, es de código abierto patrocinado por google, basado en
javascript que posee una infinidad de librerías para desarrollar aplicaciones web
(Google Inc, 2017). Para implementar nuestro prototipo utilizamos el framework
angular por su facilidad de uso, no tiene costo y sobre todo por la gran información
disponible en la comunidad de desarrolladores de google que actualizan
constantemente las librerías de AngularJS.
YouTube API de IFrame
Youtube.com, es sin duda el sitio web más famoso del mundo que permite
compartir videos a más de mil millones de usuarios que han creado una cuenta,
esta presente en 88 países y diariamente se reproducen mil millones de horas
(Google Inc, 2017).
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Con el propósito de extender las funcionalidades de youtube, en marzo del 2012
lanza el API de IFrame que permite insertar el reproductor de video de youtube en
cualquier sitio web, el control se realiza mediante código javascript y utiliza la
tecnología HTML5 en lugar de un reproductor de Flash.
Algunas funciones que presente el API tenemos: poner en cola los videos para su
reproducción, reproducir, pausar, detener, ajustar el volumen y recuperar
información (metadatos) del video en reproducción. Actualmente la última versión
es la abril del 2014, la documentación e instrucciones de uso se las puede
encontrar en el sitio web:
https://developers.google.com/youtube/iframe_api_reference.

4.2.3.2.3

Desarrollo de la plataforma iContenidos

La Figura 39, muestra la arquitectura conceptual de la plataforma iContenidos, en
la misma se diferencian los distintos componentes desarrollados de acuerdo al
perfil o rol del usuario. La plataforma esta dispuesta en modalidad “Cloud” en
donde los usuarios pueden accederla a través de un navegador web en la dirección
https://icontenidos.net.

Figura 39. Arquitectura de la plataforma iContenidos (elaboración propia).

El usuario profesor, tiene la capacidad de crear los recursos audiovisuales
interactivos, a través de las opciones de cargar el iGuión y enlazar un video del
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portal de youtube. El resultado es la publicación del recurso audiovisual interactivo
en la plataforma iContenidos.
Por su parte el estudiante, tiene acceso al visualizador (reproductor) del recurso
audiovisual interactivo, con acceso a los controles para pausar, reproducir y
accionar las actividades interactivas. Los datos del iGuión (preguntas, enlaces,
respuestas, retroalimentación, etc.), son guardados en una base datos; otra
información, como la calificación del recurso también son almacenados.
Una vez que hemos descrito la arquitectura conceptual de la aplicación, vamos a
explicar los diferentes componentes implementados. Para un mejor entendimiento
dividiremos en tres componentes la implementación.
•

La interfaz principal de la plataforma iContenidos.

•

La herramienta para cargar la estructura del recurso audiovisual interactivo
(iGuión).

•

El visor para la reproducción de los recursos audiovisuales interactivos.

Base de datos
Toda la información generada en la plataforma iContenidos es almacenada en una
base datos, para lo cual utilizamos MariaDB que es gratuita. La conexión desde la
plataforma hacia la base datos se la realiza a través de sentencias PHP. En la
Figura 40, se muestra el modelo entidad relación de la base datos de la plataforma
iContenidos.
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Figura 40. Modelo entidad relación de la base datos dela plataforma iContenidos (elaboración propia)

Componentes tecnológicos de la aplicación
En la Figura 41, se visualiza la relación de las diferentes tecnologías que conforman
la el flujo de datos en la aplicación. Desde la aplicación web, se realiza una llamada
al API REST (1) utilizando Restful (servicio web) a la base de datos a través de
cualquiera de los los método GET, POST. La base datos por su parte retorna los
registros solicitados mediante el servicio web hacia el API REST, el cuál retorna un
objeto JSON (formato de texto para el intercambio de datos) (Ecma International,
2017), que será presentado en la aplicación.

Figura 41. Componentes tecnológicos de la aplicación iContenidos (elaboración propia).
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Arquitectura de software de la aplicación
Para el desarrollo, utilizamos la arquitectura de software MVC (Modelo-Vista –
Controlador) que divide las partes de una aplicación web en el modelo, vistas y
controladores, permitiendo la implementación de cada parte de forma
independiente, garantizando la actualización y mantenimiento de la aplicación web
de una forma simple y sencilla (Romero y González, 2012). En la Figura 42, se
observa el diagrama del modelo-vista-controlador MVC.

Figura 42. Modelo-Vista-Controlador (Elaboración propia)

Para ampliar el entendimiento del MVC, a continuación definimos los elementos
que forman parte de la arquitectura de software MVC. Siguiendo con Romero y
Gonzales (2012) tenemos:
Vistas: Es el objeto que permite presentar los datos provenientes del modelo.
Constituye el la página HTML/CSS de nuestra aplicación web. Interactúa
preferentemente con el controlador, sin embargo en ocasiones lo realiza con el
modelo.
Controlador: Es el objeto que responde a eventos (acciones del usuario), que
proporciona la lógica de la aplicación y sobre todo de las llamadas a las "Factorías"
y "Servicios" para mover datos contra servidores o memoria local en HTML5. El
controlador sirve de intermediario entre la vista y el modelo.
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Modelo: Es el objeto que representa la información con la cual opera la aplicación
web, el modelo gestiona el acceso a todos los datos y envía a la vista aquella
información solicitada para que sea presentada.
Además del patrón principal del MVC descrito anteriormente, definiremos los
siguientes conceptos complementarios de la arquitectura de software MVC que
son provistos por el framework Angular:
Directivas
Podemos decir que las directivas, son atributos que nos permiten añadir un
comportamiento dinámico al código HTML. Las directivas comienzan con el prefijo
ng- . La directiva ng-app inicializa una nueva aplicación de AnguarJS. La directiva
ng-init inicializa datos de la aplicación. Las directiva ng-model, enlaza datos de la
aplicación a elementos HTML controlador (Google Inc, 2017).
Factorías
Las factorías, son un tipo de “service” en AngularJS, con ella podemos
implementar librerías de funciones o almacenar datos. Una factoría nos devuelve
un objeto de Javascript, en el cual encontramos datos (propiedades) y operaciones
(métodos).
A diferencia de los controladores, las factorías tienen la característica de ser
instanciados una sola vez dentro de la aplicación web, por lo que no pierden su
estado. Por tanto, son una opción más recomendada para almacenar datos en la
aplicación que queramos usar a lo largo de varios controladores, sin que se
inicialicen de nuevo cuando se cambia de vista (Google Inc, 2017).

Módulos de la aplicación
Para el desarrollo de la aplicación iContenidos se definen dos módulos:
•

El módulo app (app.js) que permite administrar la aplicación para la gestión
de usuarios, gestión de proyectos y crear/eliminar recursos audiovisuales
interactivos; y,
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•

Módulo appVideo (appVideo.js)

que permite desplegar el visor y las

actividades interactivas que contienen los recursos interactivos
Para cada módulo desarrollado, se construyen los controladores y vistas que
detallaremos por cada uno de los componentes presentes en la aplicación
iContenidos, estos son: Interfaz principal, Herramienta para la carga del iGuión y
el visor para reproducción de los recursos audiovisuales interactivos. A
continuación detallaremos cada uno.

Desarrollo de la interfaz principal de la plataforma iContenidos
Para el desarrollo de la interfaz (pantalla principal) de la plataforma, primero
construimos la vista (global.view.html). En la vista implementada, invocamos la
directiva ng-init que permite inicializar datos en la aplicación iContenidos. En la
Figura 43,

evidenciamos además la directiva ng-repeat que nos sirve para presentar

el listado de los recursos audiovisuales interactivos existentes en la plataforma.

Figura 43. Llamada a la directiva ng-init para la vista global.view.html (elaboración propia)

Una vez diseñada la vista, definimos el controlador HomePageController
(global.controller.js), en donde se construye la función init() invocada anteriormente
por la directiva ng-init, la cual implementa la llamada a la función GetAllVideo() de
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la factoría DraftService para asignarlos a un arreglo de datos que posteriormente
se presentarán en la vista global.view.html (véase Figura 44).

Figura 44. Controlador "HomePageController" para la vista global.view (elaboración propia)

En la Figura 45, se observa la implementación de la factoría llamada DraftService
(draf.service.js), donde se crea las funciones que permitirán la gestión de videos y
proyectos(se refiere a la agrupación de los recursos audiovisuales que un usario
con rol profesor puede realizar dentro de la plataforma).

Figura 45. Factoría DrafService para el modulo app (elaboración propia)
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Desarrollo de la herramienta para cargar la estructura del recurso
audiovisual interactivo (iGuión)
En las siguientes líneas de texto, vamos a realizar la descripción de los ficheros
que incluyen secciones de código para desarrollar la funcionalidades que permiten
cargar el archivo de Excel (iGuión) en el servidor.
En la Figura 46, se divisa la vista admin.edit.view.html, la cual contiene un
formulario que invoca a la directiva ng-submit="uploadFile()". También tenemos
la directiva ng-model, donde se asocia cada atributo con las respectivas cajas de
texto input, permitiendo el binding (sincronización) entre la vista y el controlador
AdminController.

Figura 46. Vista para cargar el archivo excel-iGuión (elaboración propia)

En el controlador AdminController admin.controller.js, que se muestra en la Figura
47, se define la función load(),la cual invoca la factoria UploadService con la función
uploadFile(), la misma que permite cargar el archivo excel en el servidor.
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Figura 47. Controlador para cargar el archivo excel-iGuión (elaboración propia)

La factoria UploadService.js, permite gestionar operaciones de cargar y eliminar el
archivo de excel del servidor. Aquí se define la función UploadFile() que invoca la
clase fileUpLoad.php que recoge los datos (nombre del archivo, el archivo excel,
url del video, public que es la opción de publicación, id del proyecto y el user_id
identificador del usuario) del formulario ( véase la Figura 48).

Figura 48. Factoría para carga el archivo excel-iGuión (elaboración propia)
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En la Figura 49, se muestra el archivo fileUpLoad.php en el mismo se implementa
la clase File que tiene el metodo upLoad() que sirve para subir el archivo de excel
en el servidor, además da lectura de los datos del archivo para almacenarlos
posteriormente en la base de datos. Cabe recalcar que aquí se utiliza la librería
PHPExcel que es una librería con licencia LGPL (GNU Lesser General Public
License

disponible

en

https://github.com/PHPOffice/PHPExcel)

la

cual,

proporciona funciones para leer y exportar en diferentes formatos de Excel.

Figura 49. Funcionalidad en PHP para cargar el archivo excel-iGuión (elaboración propia)

Desarrollo del visor para la reproducción de los recursos audiovisuales
interactivos
La creación del visor, se establece en la vista video.view.html, en donde utilizamos
la directiva ng-include, para cargar secciones o fragmentos de html. Cabe destacar
que esta vista posee una etiqueta div( div id= video-placeholder) que permite ubicar
la posición del video dentro de la aplicación (Google Inc, 2014).
En la Figura 50, se muestra parte del código para la implementación de la vista
video.view.html.
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Figura 50. Html de la vista para desplegar el player de Youtube (elaboración propia)

La directiva ng-include=tool.view.html, muestra la barra de botones de eventos del
visor. En la Figura 51, se presenta una sección del código para la implementación
de la vista tool.view.html.

Figura 51. Html de la vista too.lview.html (elaboración propia)

El resultado obtenido, es la barra de controles del reproductor de video que se
muestra en la Figura 52.
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Figura 52. Barra de controles del reproductor del video (elaboración propia)

En el controlador video.controlle.js se define la función init(), que llama a la función
global onYouTubeIframeAPIReady(), la cual se ejecuta posterior a cargar del api
de youtube.
En la función global llamada onYouTubeIframeAPIReady(), se consulta toda la
información relacionada al video, mediante un identificador del mismo video como
parámetro (servResFull.GetItem(serveData.idVideo)), posteriormente se crea una
instancia del reproductor de YouTube en la función loadPlayer_step_1 (véase la
Figura 53).

Figura 53. Sección de código con la función onYouTubeIframeAPIReady() del controlador del visor
(elaboración propia)

En la Figura 54, se expone la función loadPlayer_step_1() la cual define una variable
serveData.player, que hace referencia al reproductor de video en el cual se
configura los parámetros del video y los eventos respectivos al objeto player. El
parámetro container tiene el valor de video-placeholder, el mismo que es el
identificador que se definió en el div html.
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Figura 54. Sección de código con la función loadPlayer_step_1 () del controlador del visor (elaboración
propia)

En el objeto serveData.player, se define los eventos onReady que se ejecuta
cuando el video está listo y onStateChange el cual es invocado cuando el estado
del reproductor cambia (stop, pause, etc).
En el siguiente cuadro (véase Figura 55), se resume los eventos y funciones
utilizadas para implementar el visor de reproducción de recursos audiovisuales
interactivos.
Eventos de
player
onReady

Función que invoca
onPlayerReady_step_2

Función
asyncLoadAll_step_3

Definición
Crea la interfaz de las

(MyApp.Lib.AllContentCreate)

interacciones de video.

onStateChange onPlayerStateChange_step_5

onPlayerReady_step_4

Crea el intervalo para
invocar los eventos de
video.

onPlayerStateChange_step_5

Se actualiza los estados
de las interacciones de
acuerdo al estado del
player.

Figura 55. Resumen de funciones utilizas en el visor para reproducción de recursos audiovisuales interactivos
(elaboración propia)
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4.2.3.3 Fase. Implementación
En esta fase se pone en marcha el prototipo, piloto o la implementación total del
proyecto didáctico. En esta fase se publican los recursos elaborados, se realiza el
proceso de capacitación junto con un seguimiento a los docentes y estudiantes
(Williams et al., s.f.). Para los proyectos que se basan en software se deberá incluir:
•

Mantenimiento.

•

Administración de sistemas.

•

Revisión de contenidos.

•

Ciclos de revisión.

•

Soporte técnico para docentes y alumnos.

En lo que respecta al proyecto de investigación, en esta fase de implementación
llevamos a producción (término informático utilizado para indicar que un software
se pone a disposición de los usuarios finales) la aplicación web o plataforma
desarrollada en la fase anterior del ciclo ADDIE. La puesta en producción implica
instalar el aplicativo en un servidor web disponible en el world wide web (WWW) y
adquirir un dominio para el sitio que en nuestro caso es www.icontenidos.net ; así
mismo para brindar una navegación segura y encriptación de información de los
usuarios de la plataforma se contrato un certificado digital (https) compatible con
cualquier sitio web y todos los LMS del mercado.
Adicionalmente durante la implementación se realizan las pruebas de afinamiento
del servidor, que consisten en ajustar las configuraciones de los parámetros de
Hardware y Software base que hace que funcione la plataforma iContenidos, estos
servicios son: Habilitación de puertos FTP compartir archivos, SMTP para correo
electrónico, http/https para servicios web, antivirus, software base PHP, MariaDB
y Apache server.
El resultado obtenido de la fase de implementación se lo puede revisar en
www.icontenidos.net.

4.2.4 Fase. Evaluación
La evaluación se realiza durante todo el ciclo de ADDIE (evaluación formativa) y al
final de la formación (evaluación sumativa). La evaluación permite valorar la calidad
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de los productos desarrollados, así mismo de los procesos de enseñanza
aprendizaje involucrados antes y después de la fase de implementación. Las
actividades que forman parte de la evaluación según Williams (s.f.) son:

•

Realizar evaluaciones formativas y sumativas.

•

Interpretar los resultados de las evaluaciones de los estudiantes.

•

Revisar íntegramente las actividades de todas las fases del proceso ADDIE.

•

Si es un prototipo, realizar los ajustes necesarios al modelo.

El modelo ADDIE es adaptativo y su ámbito de aplicación ha sido en especial a
nivel educativo, sin embargo a medida de nuevas exigencias que en el ámbito
educativo se requieran es indiscutible que los modelos

instruccionales

evolucionen, como en el caso del modelo MMS (Miley, 2008). Por otra parte con el
desarrollo de las tic, hoy en día las propuestas o modelos de mejoras al proceso
de enseñanza-aprendizaje están apoyadas por la tecnología, por tanto es
necesario pensar en modelos especializados con características para el desarrollo
de proyectos educativos con apoyo tecnológico, como es el caso del modelo de
prototipización rápida (Williams et al., s.f.) que es una variante de ADDIE, diseñado
para proyectos basados en prototipos.
Para el caso de nuestro proyecto de investigación, el modelo de prototipo rápido
aporta muchas ventajas para el desarrollo de nuestro trabajo, considerando el
factor tiempo, por tanto desde las primeras fases del ciclo ADDIE realizamos la
evaluación del prototipo con ayuda de docentes, estudiantes y algunas consultas
a expertos en el desarrollo de recursos audiovisuales.
La evaluación formativa de prototipo, se la realiza a lo largo de las fases del ciclo
ADDIE y es efectuada por parte del investigador con apoyo de un experto en la
producción de trabajos audiovisuales y docentes con experiencia en el desarrollo
de videos didácticos. Las actividades realizadas se enfocan en realizar pruebas
unitarias del iGuión y la plataforma iContenidos; en el caso del iGuión, se revisa la
estructura base (inicio, desarrollo y desenlace) junto con el bloque de interacción
en donde con ayuda del experto se analiza la mejor elección para incluir el tipo de
interactividad con la correspondiente sección de la estructura didáctica (inicio,
desarrollo y desenlace).
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En cuanto a la plataforma iContenidos, de forma similar se efectúa la evaluación
formativa permanentemente durante el desarrollo de las fases del ciclo ADDIE,
dicha evaluación se realiza con pruebas unitarias que nos facilita encontrar
posibles errores de programación que son resueltos una vez que se detecten.
Concluida la evaluación formativa, se procede con la evaluación sumativa, la cual
se realiza una vez concluida la fase de implementación y es llevada a cabo por
parte de los docentes y estudiantes, para lo cual se utilizan instrumentos tipo
cuestionarios aplicados sobre la percepción de los recursos audivisuales
interactivos desarrollados por los docentes utilizando el prototipo propuesto; así
mismo en el caso exclusivo de los docentes, se efectuó un taller sobre el uso y
manejo del iGuión y la plataforma iContenidos con el fin de poder aplicarlo en el
desarrollo de videos interactivos en cada una de sus asignaturas y posteriormente
sean evaluados por los estudiantes.

4.2.4.1 Instrumentos de evaluación
El cuestionario de validación para los docentes, cuentan con secciones específicas
que pretenden evaluar el diseño, la funcionalidad del iGuión y la plataforma
iContenidos. Para la evaluación por parte de los estudiantes, se especifica una
validación integral de la plataforma iContenidos, junto con otros aspectos
adicionales tal como la forma de presentación del video didáctico, la organización
de los contenidos y la calidad técnica del recurso audiovisual interactivo.
A continuación (véase Figura 56), se presenta el esquema general de los
instrumentos de evaluación desarrollados para el docente y el estudiante:
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DOCENTE

ESTUDIANTE

Diseño video-didáctico (iGuión)

Presentación (video didáctico)

Organización de contenidos

Plataforma de visualización de videos
(iContenidos)

Calidad Técnica

Plataforma de visualización de videos (iContenidos)

Aspectos Generales
Aspectos Generales

Figura 56. Esquema de los cuestionarios de evaluación del iGuión – iContenidos para docentes y estudiantes
(elaboración propia).

Los instrumentos utilizados en la evaluación para docentes lo encontramos en el
Anexo 2. Instrumento de evaluación para docentes. Por su parte, el instrumento de
evaluación para estudiantes se encuentra en el Anexo 3. Instrumento de evaluación
para estudiantes.

4.2.4.2 La evaluación por parte de los docentes
Para efectuar la evaluación del iGuión y la plataforma iContenidos por parte de los
docentes, se inicia con un taller constituido por dos partes, la primera que consiste
en la explicación detallada en forma presencial sobre la elaboración del iGuión y
manejo de la plataforma iContenidos. La segunda parte del taller de práctica y
aplicación, consiste en elaborar y publicar un video didáctico interactivo en la
plataforma iContenidos, el mismo que se desarrolla posterior al taller presencial.

4.2.4.2.1

Taller presencial

Con el objetivo de difundir la presente propuesta de investigación a la comunidad
docente de la UTPL, se

desarrolló el taller “Crear videos Interactivos con la

plataforma iContenidos". Como punto de partida, se realizó una convocatoria a los
docentes a través de correo electrónico con la información del lugar, fecha, hora,
duración del taller, los contenidos y los requisitos necesarios a considerar por parte
de los docentes participantes.
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Los contenidos del taller, se establecieron de acuerdo al objetivo de la evaluación,
que consiste en validar el iGuión y la plataforma iContenidos por parte de los
docentes. Adicionalmente, se desarrolló material en power point sobre los temas
y las prácticas que los participantes deben realizar en el taller. En la Figura 57, se
muestra la temática y el tiempo establecido para el taller.
CONTENIDOS

TIEMPO

1. Introducción general del proyecto.

10 minutos

2. Esquema para estructurar recursos audiovisuales bajo un
enfoque didáctico.

10 minutos

3. Desarrollo de iGuión: guión que incorpora las actividades
interactivas.

60 minutos

4. Creando un video interactivo a partir del iGuión en la
plataforma iContenidos.

40 minutos

TOTAL 120 minutos
Figura 57. Contenidos del taller “Crear videos Interactivos con la plataforma iContenidos” (elaboración
propia)

Además de los contenidos descritos anteriormente, en la convocatoria al taller, se
solicitó a los participantes los requisitos necesarios que se exponen a continuación
en la Figura 58.
REQUISITO

DETALLE

1. Computador personal

Contar con el navegador Chrome y/o
Firefox
Excel 2013 en adelante.

2. Link de videos de la asignatura y
recursos complementarios

Los links de video deben ser de youtube.
Los link recursos complementarios
pueden ser de pdf, imágenes, o páginas
web

3. Banco de preguntas a incluir en las
diferentes

secciones

del

recurso

audiovisual seleccionado.

Contar con un banco de preguntas de
opción MÚLTIPLE, de COMPLETAR
con las respectivas respuestas y
retroalimentación (feedback).

4. Crear

una

cuenta

en

Para familiarizar al docente con la

https://icontenidos.net/apptest/index.

herramienta iContenidos, antes de asistir

html

al taller, debe registrarse en la
plataforma.

Figura 58. Requisitos para asistir al taller “Crear videos Interactivos con la plataforma iContenidos”
(elaboración propia)
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Como resultado de la convocatoria al taller, asistieron diez (10) docentes de
diversas áreas de estudio (administrativa, técnica, socio-humanística y biológica),
con los cuales se desarrolló el taller, utilizando material de power point con los
contenidos y la guía de prácticas para el participante (Anexo 4. Material del taller
“Crear videos Interactivos con la plataforma iContenidos”).
Durante el desarrollo del taller, el expositor realiza la práctica utilizando ejemplos
del uso del iGuión y la plataforma iContenidos, con el objetivo de que los docentes
observen y apliquen en sus propias asignaturas. Así mismo, las inquietudes
resultantes son atendidas durante el taller y difundidas a todos los participantes,
logrando un aprendizaje colaborativo con todo el grupo del taller.
Al finalizar la actividad presencial, se solicitó a cada participante llenar una hoja de
registro con los datos necesarios para realizar el seguimiento de la parte práctica
y aplicación del taller, que consiste en aplicar la metodología para elaborar
recursos audiovisuales interactivos y el manejo de la plataforma para publicar los
videos interactivos denominada iContenidos en una de las asignaturas que el
docente tiene a su cargo.

4.2.4.2.2

Taller de práctica y aplicación

Una vez completado el taller presencial, cada participante inicia con las actividades
de la práctica y aplicación de la metodología para elaborar recursos audiovisuales
interactivos iGuión y de la plataforma iContenidos en una de las asignaturas de
elección del docente, cumpliendo el cronograma de actividades que se muestra
en la Figura 59.
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Figura 59. Cronograma para desarrollar un recurso audiovisual interactivo a partir de un video base
(elaboración propia).

El tiempo estimado para cumplir con todas las actividades prácticas es de siete (7)
días tomando en cuenta que el tiempo invertido por los docentes es de 1 a 2 horas
diarios, sin embargo si el tiempo de dedicación es alto (cuatro horas diarias), es
posible crear un REA-AI en dos (2) días. Así mismo, se considera el hecho de que
el recurso audiovisual ha sido desarrollado previamente y se encuentra disponible
en el portal de videos youtube.com.
En los casos en donde el docente no cuente con un recurso audiovisual con las
características necesarias para la asignatura a su cargo, deberá crear el video
educativo siguiendo el ciclo completo de producción cuyo tiempo estimado es de
entre 6 a 7 días. Para desarrollar el recurso audiovisual, es necesario seguir una
estructura de producción tradicional denominada bitácora de producción
(Guamán, 2015), la cual contempla tres etapas: preproducción, producción y
postproducción (Gawlinski, 2003).
En la Figura 60, se muestra el cronograma estimado para producir un recurso
audiovisual, iniciando en la etapa de preproducción en donde se define los
objetivos educativos, competencias a alcanzar, las actividades a realizar, etc., es
decir se construye el guión. Seguidamente en la etapa de producción que es la
grabación propiamente dicha, se realiza la construcción de los contenidos.
Finalmente en la etapa de postproducción, se unen las partes para conformar el
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recurso audiovisual que posteriormente será publicado en una plataforma web de
videos, por ejemplo youtube.com (Abadía, 2012).

Figura 60. Cronograma para elaborar un recurso audiovisual (elaboración propia)

Durante el transcurso de la elaboración del recurso (siete días) o desarrollo del
iGuión interactivo (siete días), se realiza el seguimiento al docente para determinar
el avance del proceso práctico, el acompañamiento se realiza de forma presencial,
correo electrónico y telefónico, para lo cual se acuerda previamente con el docente
el día y hora el espacio necesario para realizar las consultas sobre la elaboración
del video o el desarrollo del iGuión interactivo.
De forma paralela, una vez que concluye la etapa presencial del taller, se ejecuta
un plan de acompañamiento a los docentes vía correo electrónico, en donde a
través de capsulas informativas se brinda consejos y buenas prácticas (tips) sobre
la producción de un recurso audiovisual y los lineamientos necesarios a considerar
en la elaboración del iGuión, que permite agregar las actividades interactivas en el
recurso audiovisual.
Los consejos y buenas prácticas (tips), fueron remitidas de forma diaria a las
cuentas de correo electrónico de los docentes participantes, este proceso se
realiza durante los siguientes seis días. En el Anexo 5. Consejos y buenas prácticas
“Tips” para producir recursos audiovisuales interactivos, se puede observar las
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cápsulas informativas enviadas a los docentes, para el desarrollo del recurso
audiovisual interactivo.

4.2.4.3 La evaluación por parte de los estudiantes
Para llevar a cabo la evaluación del prototipo por parte de los estudiantes, el
proceso fue similar al de los docentes, es decir una vez publicado el recurso
audiovisual interactivo en los cursos de la plataforma LMS de la universidad, se
solicitó a los estudiantes contestar un cuestionario “online” con una serie de
preguntas con el objetivo de recolectar información respecto a: La presentación
de video, la organización del contenido, calidad técnica y su apreciación de la
plataforma iContenidos. El link de la encuesta y las indicaciones a los estudiantes
para realizar la evaluación se colocó en el mismo LMS.
A continuación detallaremos el proceso que se llevó a cabo durante la evaluación
del recurso audiovisual interactivo por parte de los estudiantes.

4.2.4.3.1

Publicación recurso audiovisual interactivo en LMS

Para efectuar la publicación del recurso audiovisual interactivo en los cursos del
LMS, el docente debe seleccionar y abrir el video interactivo publicado en
iContenidos (www.icontenidos.net), seguidamente dar clic en la opción “compartir”
(véase Figura 61), a continuación se abre una ventana emergente con tres opciones
para compartir el video interactivo (link, embed mediano y embed grande), el
docente debe seleccionar “embed mediano” y proceder a copiar el código como
se muestra en la Figura 62. El código “embed” permite publicar el video interactivo
seleccionado en cualquier sistema LMS u otras páginas web que el docente o el
usuario requiera.
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Figura 61. Opción “compartir” del recurso
audiovisual interactivo (elaboración propia)

Figura 62. Selección del código “embed” del recurso
audiovisual interactivo (elaboración propia)

Una vez que el recurso audiovisual interactivo está publicado en los cursos del
LMS, es tarea del docente colocar un anuncio/mensaje con las instrucciones
necesarias para participar en las actividades interactivas que durante la
reproducción del recurso audiovisual aparecen. En la Figura 63, se muestra el
anuncio académico que el docente ha colocado a los estudiantes, dando a conocer
el propósito del recurso audiovisual interactivo (video interactivo) como parte de la
asignatura. El recurso audiovisual desarrollado por el profesor, incorpora la
estructura didáctica propuesta (iGuión) y los mecanismos de interacción para la
participación activa del estudiante.

Figura 63. Anuncio académico sobre recurso audiovisual interactivo en el LMS UTPL.
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Como parte de las instrucciones dadas por el docente, se sugirió especificar dos
aspectos en concreto: 1) Las actividades interactivas del video didáctico están
habilitadas únicamente para usuarios registrados en la plataforma iContenidos,
por tanto es necesario que el estudiante se registre previamente; y, 2) Recomendar
la utilización del manual del usuario sobre el uso y manejo de la plataforma
iContenidos para solventar cualquier duda que se pueda presentar.

4.2.4.3.2

Publicación instrumento de evaluación para estudiantes

Concluido el tiempo de publicación del recurso audiovisual interactivo en los
cursos del LMS, se solicitó al docente colocar un anuncio en el aula virtual con la
información dirigida a los estudiantes invitando a responder las preguntas del
cuestionario, para validar el video interactivo previamente revisado por los
estudiantes. En la Figura 64, se muestra el anuncio publicado en un curso del LMS
de la UTPL con las instrucciones para realizar la evaluación de video interactivo.

Figura 64. Anuncio para la evaluación del recurso audiovisual interactivo en el LMS UTPL.

En el Anexo 3. Instrumento de evaluación para estudiantes, se detalla el
cuestionario de evaluación utilizado para la validación del recurso audiovisual
interactivo por parte de los estudiantes. Por otra parte, para la instrumentación del
cuestionario y con el objetivo de compartir la encuesta a los estudiantes ubicados
en diversas zonas geográficas del Ecuador, se utilizó la plataforma SurveyMonkey
(www.surveymonkey.net) que permite gestionar encuestas online. En la Figura 65, se
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muestra el cuestionario de evaluación configurado en la herramienta de encuestas
online para la evaluación por parte de los estudiantes.

Figura 65. Cuestionario de evaluación del recurso audiovisual interactivo (estudiantes) en la plataforma
SurveyMonkey.

Los resultados obtenidos se muestran en el capitulo 5 que a continuación se
presenta.
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5. Resultados del proyecto
En el presente capitulo, abordaremos los resultados obtenidos al término del
proyecto de investigación y durante cada una las fases del ciclo ADDIE propuesto.
Para una mejor comprensión de los contenidos, primeramente repasaremos
brevemente los resultados logrados en cada una de las fases y posteriormente
daremos a conocer los resultados y productos alcanzados en el presente proyecto
de investigación.
Los resultados de la fase de análisis corresponden a los requisitos y casos de uso
del prototipo; en la fase diseño, obtuvimos las maquetas de la interfaz web,
reproductor de los videos interactivos y la plantilla didáctica para estructurar el
contenido e interactividad para los recursos audiovisuales interactivos. Por su
parte, en la fase de desarrollo los resultados se enfocaron en la construcción del
prototipo en base a lo obtenido en el análisis y diseño; la programación de la
interfaz web y el reproductor de videos interactivos son los entregables obtenidos.
Al culminar la fase de implementación, el logro alcanzado es la puesta en marcha
del prototipo publicado en la web (www.icontenidos.net). Finalmente en la fase de
evaluación, como hemos comentado en el capitulo anterior, nos ha permitido
realizar la validación del prototipo por parte de los alumnos y docentes cuyo
resultado ha sido conocer el nivel de aceptación de la plataforma iContenidos y la
plantilla para elaborar los recursos audiovisuales interactivos.
Al final del capitulo, describiremos los resultados del proyecto en base a los dos
objetivos propuestos: 1) Implementar y evaluar un prototipo tipo plataforma para
agregar actividades interactivas en los REA audiovisuales por parte de docentes;
y, 2) Elaborar y evaluar una propuesta de diseño, adaptación y elaboración de
recursos audiovisuales interactivos (video interactivo), para la aplicación de los
docentes en las asignaturas de la Educación a Distancia de la UTPL.

Resultados de la fase de análisis
Durante la fase de análisis, como vimos en el capitulo anterior, intentamos plantear
las bases necesarias para realizar el diseño de nuestro prototipo, en la cual
identificamos el objetivo de diseño y los elementos o componentes necesarios
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para dar solución al problema planteado. En resumen, los resultados obtenidos
son los que se indican a continuación:
•

Los resultados del análisis de los actuales recursos audiovisuales.

•

Los requisitos funcionales y no funcionales del prototipo, considerando
aspectos de diseño didáctico para la elaboración de los recursos
educativos tipo video.

•

Los casos de uso que permiten describir de manera general los actores
que interactúan con cada uno de los componentes del prototipo.

5.1.1 Resultados obtenidos del análisis de los actuales recursos
audiovisuales
Concluidas la recolección de información tanto de los estudiantes como de los
profesores sobre la percepción de los recursos audiovisuales, comentaremos los
resultados y trataremos de elaborar

una serie de requisitos para desarrollar

recursos audiovisuales didácticos que permita a los estudiantes participar
activamente en el mismo. Los comentarios los dividiremos en tres bloques:
Aceptación, estructura y nuevas funcionalidades de los recursos audiovisuales.
En lo que refiere a la aceptación de los actuales recursos audiovisuales, de acuerdo
a los datos obtenidos, más del 90% de alumnos esta conforme con su uso, por su
lado los docentes concuerdan en que el uso del video es indispensable para la
enseñanza y clarificar dudas de los temas complicados o difíciles de abordar en
otros formatos de recursos (imagen, texto, etc.) y de manera especial en el marco
de la educación a distancia. Por tanto, consideramos que el uso del video es
imprescindible como parte de los recursos que los docentes desarrollan para el
proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.
Con respecto a la estructura del recurso audiovisual, el 45,87% de los alumnos
consideran que los temas seleccionados por los docentes no son los más
complicados, así mismo el 48,41% indica que los recursos audiovisuales no tienen
una estructura lógica, es decir los temas abordados no tienen relación entre si. Por
su parte, los docentes consideran que es necesario contar con un esquema
estándar al momento de realizar los recursos, pues en muchos casos se deja de
lado aspectos necesarios para que un recurso audiovisual sea didáctico como por
ejemplo concluir el tema.
111

Para establecer la estructura didáctica para el recurso audiovisual, tomaremos
como base el desarrollo de un guión de ficción (Huerta Floriano & Sangro Colón,
2006) cuya estructura esta compuesta por la presentación que ocupa el primer
bloque de introducción y aspectos informativos, el nudo que es desarrollo en si del
contenido y el desenlace en donde se concluye los temas o contenidos tratados
en el recurso audiovisual.
Siguiendo el mismo aspecto de la estructura del recurso audiovisual, recalcamos
algunos comentarios que nos llamaron la atención: “Deberían ser mas didácticos y
dinámicos”, “Son muy largos” y “No proporciona mucho refuerzo para la solución
de nuestras dudas”; lo que nos lleva reflexionar en que un recurso educativo, deben
ser de corta duración, concretos, didácticos y sobre todo con la capacidad de que
los alumnos puedan participar activamente a través de algún tipo de actividad
complementada por un feedback evaluativo que constituye una característica
integral del proceso de enseñanza-aprendizaje efectivo y eficiente
(Hepplestone, Holden, Irwin, Parkin, y Thorpe, 2011).
En cuanto a las nuevas funcionalidades para los recursos audiovisuales, el 53,28%
de los estudiantes concuerda que es necesario la presencia de preguntas
ocasionales durante la reproducción del video, por otro lado el 42,69% muestra un
alto interés en contar con links que les permita complementar un tema específico
abordado en el recurso. Por su parte los docentes, recalcan la necesidad de que
los videos deben ser motivadores para captar la atención de los alumnos, así
mismo consideraran adecuado interactuar con el estudiante y garantizar una
retroalimentación permanente.
Al analizar las funcionalidades descritas anteriormente, es evidente introducir el
concepto de interactividad, la cual consiste en la reciprocidad de acciones entre las
personas y los recursos audiovisuales (Claros, 2015), cuya ventaja radica en la
autonomía que posee el individuo para acceder a la información. Existen diversos
mecanismos de interactividad: Diálogo (preguntas con feedback), control
(seleccionar contenido o cambiar el orden de presentación), manipulación(cambiar
aspectos visuales del contenido), búsqueda (consultas que sirvan de atajo a la
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información) y navegación(mostrar menú e hipervínculos para acceder a nuevos
contenidos) (Moreno y Mayer, 2007).
A continuación damos un resumen de los requerimientos recopilados en la
investigación en base a los datos proporcionados por los estudiantes y docentes:

•

Interacción entre docente-estudiante.

•

Preguntas ocasionales.

•

Retroalimentación permanente.

•

Links para complementar los temas.

•

Escalas de valoración o puntuación.

•

Compartir el recurso audiovisual.

•

Autoevaluación al finalizar el recurso audiovisual.

•

Mejorar la calidad de los videos.

•

Participar durante la reproducción del video.

•

Estructura de los contenidos en el video.

5.1.2 Requisitos funcionales
Concluido el análisis de los actuales de los recursos audiovisuales, se inicia la
descripción de los requisitos que formarán parte del prototipo propuesto. El
prototipo será publicado en la web, el cual dispondrá de opciones para gestionar
usuarios (crear, modificar, eliminar y escoger perfil docente-estudiante), manuales
para el usuario y búsqueda de los recursos audiovisuales por nombre, descripción
o fecha.
A continuación describiremos los requisitos funcionales para desarrollar dos
herramientas y una interfaz de acceso al prototipo: 1) Utilidad que permita
estructurar el contenido y las actividades interactivas del recurso audiovisual y 2)
herramienta para visualizar los recursos audiovisuales interactivos; y, 3) Interfaz
web de acceso a los servicios.
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Al conjunto de las utilidades que vamos a desarrollar la denominaremos
iContenidos que constituye la plataforma para crear y visualizar los recursos
audiovisuales interactivos.
5.1.2.1 Especificación de los requisitos funcionales
La especificación de requerimientos, describe completamente el comportamiento
externo del prototipo y otros factores necesarios para proporcionar una
descripción completa y exhaustiva de los requisitos para el prototipo. Para la
descripción de los requisitos nos basaremos en el estándar de la IEEE931.
Especificaciones funcionales: Interfaz web de acceso a servicios del
prototipo.
Identificador
RF-PG-001

Requerimiento
Gestión de usuarios.

Atributos
Los usuarios pueden registrarse
como: Docente con acceso a la
funcionalidad para estructurar y
agregar actividades interactivas y el
estudiante con acceso a la
funcionalidad de visualización de
recursos audiovisuales interactivos.
La sitio web contará con una cuenta
de Administrador que tiene el
control de todo el sistema para el
soporte técnico y actualización.
Los
usuarios
(docente
y
estudiantes) pueden recuperar sus
credenciales de acceso.

RF-PG-002

Buscar
de
interactivos.

recursos

audiovisuales

La búsqueda puede por nombre,
palabras clave, fecha y descripción
del recurso audiovisual.

RF-PG-003

Ordenar los
interactivos.

recursos

audiovisuales

Un profesor puede gestionar varias
asignaturas.
Un asignatura está compuesta de
uno
o
varios
recursos
audiovisuales.

RF-PG-004

1

Ayuda del sitio.

Sección para publicación de los
manuales de usuario.

http://standards.globalspec.com/std/630398/ieee-93
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Especificaciones funcionales: Estructura del contenido y actividades
interactivas del recurso audiovisual (iGuión)

Identificador
RF-CI-001

Requerimiento

Atributos

Desarrollo de un esquema para
estructurar la secuencia lógica del recurso
audiovisual. (iGuión)

La secuencia lógica de un video, es
un guión literario tradicional
compuesto por 3 etapas: inicio,
desarrollo y desenlace.

Desarrollo de un esquema para agregar
actividades interactivas en la estructura
lógica del recurso audiovisual (iGuión).

Los mecanismos de interactividad
para la participación activa serán:
Diálogo
(preguntas
y
autoevaluación)
y
navegación
(enlaces web y menú).
Cada actividad interactiva, estará
asociado a un tiempo de aparición.

RF- CI-002

Funcionalidad para la generación del
mecanismos de interacción de diálogo
(preguntas y autoevaluación).

Las preguntas ingresadas (mínimo
una) con el RF-CI-002 serán
publicadas
(1
a
la
vez)
aleatoriamente en el tiempo
especificado.
La autoevaluación será generada
automáticamente por el sistema, de
acuerdo al número de preguntas
ingresadas por cada temática; el
porcentaje de preguntas que deben
aparecer,
será
de
30-50%
(aleatorio).

RF- CI-003

Funcionalidad para gestionar los recursos
audiovisuales de acuerdo al autor y a la
asignatura.

Un profesor puede gestionar varias
asignaturas.
Un asignatura está compuesta de
uno
o
varios
recursos
audiovisuales.

RF- CI-004

Funcionalidad para cargar un vídeo partir
de la introducción de una URL.

El video debe estar publicado en
YouTube.com.

RF- CI-005

Funcionalidad para cargar y guardar el
esquema de estructura lógica; y,
actividades interactivas del recurso
audiovisual (iGuión).

La información del esquema
(estructura lógica y las actividades
interactivas) se guardan en una
base de datos.

RF- CI-006

Funcionalidad para detección de errores
al cargar el esquema de estructura lógica
del recurso audiovisual (iGuión).

Los errores son listados junto con la
descripción y referencia al esquema
de la estructura lógica del recurso
audiovisual.

Figura 66. Requisitos funcionales para la estructura lógica del recurso audiovisual (elaboración propia)
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Especificaciones funcionales: Visor para los recursos audiovisuales
interactivos.
Identificador
RF-VRA-001

Requerimiento

Atributos

Reproductor de video (player) para

Desplegar

los

mecanismos

visualizar el esquema de estructura

interactividad

lógica y actividades interactivas del

(preguntas y

recurso audiovisual (iGuión).

navegación (links a otros contenidos)

de

tipo

de

diálogo

autoevaluación), de

y control (reproducir, pausar o saltar)
del recurso audiovisual.
El

sistema

calificará

automáticamente

cada

actividad

interactiva y publicará el resultado
junto con la retroalimentación para el
caso de las “preguntas”. Para la
autoevaluación,
resultado,

publicará

retroalimentación

el
y

el

porcentaje consolidado obtenido de
todas las preguntas generadas.
Mostrar los metadatos del recurso
audiovisual.
RF- VRA-002

Player con la funcionalidad de menú.

Desplegar

el

mecanismo

de

interactividad tipo navegación (menú)
que permite ir a un contenido
específico del recurso audiovisual.
RF- VRA-003

Player

con

la

funcionalidad

de

compartir el recurso audiovisual.

Desplegar opciones de compartir:
Enlace

directo

y

generador

de

embed (para incrustar en otro sitio
web)
RF- VRA-004

Player

con

acceder

la
a

funcionalidad
otros

para

recursos

Desplegar

recursos

audiovisuales

adicionales complementarios.

audiovisuales.
RF- VRA-005

Player

con

la

funcionalidad

para

calificar recurso audiovisual.
RF- VRA-006

Player

con

la

funcionalidad

Desplegar una escala de valoración
para calificación del usuario.

para

mostrar el número de reproducciones

Desplegar

el

reproducciones

número
del

de
recurso
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RF- VRA-007

del recurso audiovisual.

audiovisual.

Player con la funcionalidad de mostrar

Desplegar una pantalla antes del

una

tiempo

inicio de una actividad interactiva

determinado, con las instrucciones de

(preguntas y evaluación final) por el

inicio de la actividad interactiva.

lapso de 10s. El contenido de la

pantalla

durante

un

instrucción,

se

generará

automáticamente.
Figura 67. Requisitos funcionales para la visualización del recurso audiovisual (elaboración propia)

5.1.3 Requisitos no funcionales
Concurrencia
El aspecto de concurrencia, implica el número de usuarios que están logueados
(han iniciado una sesión) en el mismo tiempo en el sistema. Para estimar la mínima
concurrencia que

nuestro prototipo debe soportar, utilizaremos la siguiente

formula:
C = n*L / T
Donde:
C = Número de usuarios concurrentes.
n = Número de usuarios totales.
L = Tiempo promedio de uso de la aplicación para todos los
usuarios.
T = Intervalo de tiempo durante el cual estamos realizando la
medición.
Para el caso de n, consideramos el número aproximado de estudiantes que
actualmente están matriculados en EaD de UTPL de primer ciclo que son 6.000.
Para L, tiempo promedio hemos resaltado en los requisitos que un recurso
audiovisuales dura no más de 15 minutos. En cuánto al periodo de tiempo,
restringimos que el uso del sistema durante 35 horas de lunes a viernes (17h0024h00) y fin de semana 12 horas (16h00-22h00) en total 47 horas, entonces
tenemos:
n = 6.000 usuarios.
L = 15 minutos.
T = 47 horas x 60 minutos = 2.820 minutos.
C = (6.000 x 15) / 2.820 = 31.39, redondeado ≈ 31
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Por tanto, es importante asegurar que durante algún momento dado de la semana,
el mínimo número de usuarios concurrentes debe ser de 31. Este valor nos
ayudará a estimar el requerimiento de hardware adecuado para nuestro sistema.

Seguridad
Los datos almacenados por los usuarios en el sistema deben estar encriptados;
los más críticos, corresponden a las credenciales de acceso, datos personales y
los puntajes obtenidos durante la reproducción del recurso audiovisual.
Para participar en las diferentes actividades interactivas contenidas en los recursos
audiovisuales, todos los usuarios deben iniciar previamente una sesión en la
plataforma, por tanto deben registrarse para crear las credenciales de acceso; así
mismo, la calificación del recurso audiovisual (valoración del recurso audiovisual)
serán anónimas y encriptadas en la base de datos, la información recolectada será
utiliza únicamente para fines de investigación.
Portabilidad
La visualización de los recursos audiovisuales interactivos, deben reproducirse en
los sistemas operativos con navegadores Firefox, Chrome y Safari; y, para el caso
de los dispositivos móviles en los sistemas Android e IOS, algunas funcionalidades
podrán verse afectadas dependiendo del tamaño de pantalla y del navegador web
del equipo o dispositivo.

Usabilidad
El sistema contemplará un diseño usable para la activación/desactivación de las
funcionalidades de interactividad, por otro lado el lenguaje utilizado, será simple y
de fácil identificación, de tal forma que el conocimiento en informática sea bajo o
casi nulo para el usuario final.
El usuario para acceder a un recurso audiovisual interactivo, debe realizar 3
acciones: primero buscar el recurso, segundo seleccionarlo/ingresar y tercero
reproducirlo.
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Modularidad
El sistema debe ser modular, algunas de las funcionalidades deben tener la opción
de activar/desactivar módulos, es decir que partiendo de la base principal se debe
poder añadir nuevas funcionalidades a la aplicación de una forma sencilla,
mejorando las existentes o eliminando aquellas que no tengan mayor incidencia
para el usuario.

5.1.4 Casos de uso del prototipo
Los casos de uso nos ayudan a especificar, visualizar y documentar los requisitos
funcionales del sistema, de tal forma que cumpla con todos los requisitos
establecidos, para su descripción utilizamos el lenguaje unificado de modelado
UML (OMG, 2005). A continuación detallaremos para una mejor compresión los
actores junto con los casos de uso más relevantes que intervienen en nuestro
sistema prototipo.
5.1.4.1 Actores
Un actor, representa a un usuario que realiza acciones sobre un caso de uso, en
otras palabras, aquella persona que ejecuta una acción sobre un sistema
informático. En el prototipo planteado distinguimos los siguientes actores:

Administrador
El administrador, es aquel usuario que tiene acceso a la totalidad de las funciones
del sistema, su rol es el de garantizar el buen funcionamiento, brindar soporte y
buscar actualizaciones permanentes para la mejora continua. El administrador
podrá auditar los recursos interactivos y tendrá acceso a la información generada
por los demás actores.
Profesor
El rol de profesor o docente, es el encargado de diseñar, crear y publicar los
recursos audiovisuales interactivos en el sistema. El docente dispone de los
permisos para agrupar y gestionar los recursos audiovisuales (crear, modificar y
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borrar). Finalmente puede ejecutar los mecanismos interactivos como si fuera un
estudiante.
Estudiante
El estudiante o alumno, es el usuario que tiene la facultad de visualizar el recurso
audiovisual interactivo desarrollado por el profesor, puede participar activamente
en las actividades interactivas que aparecen durante la reproducción del video, por
ejemplo contestar preguntas, acceder a los links de recursos complementarios,
navegar a los contenidos a través del menú, entre otras. Además tendrá la opción
de compartir el recurso en otros sistemas.
5.1.4.2 Diagrama de casos de uso
El diagrama de casos de uso, nos permite visualizar las acciones que los actores
realizan con el sistema. En la Figura 68, mostramos los casos de uso del prototipo:
Nº

Actor

Función

1

Administrador

Administrar base de datos

2

Administrador

Administrar el sistema.

3

Profesor

Crear cuenta para acceso

4

Profesor

Crear iGuión

5

Profesor

Crear Proyecto/Asignatura/video-clase

6

Profesor

Ingresar URL video.

7

Profesor

Publicar iGuión

8

Estudiante

Buscar recurso audiovisual interactivo - RAI

9

Estudiante

Visualizar recursos audiovisual interactivo - RAI

10

Estudiante

Responder preguntas

11

Estudiante

Responder autoevaluación

12

Estudiante

Consultar links

13

Estudiante

Seleccionar menú para ir a un contenido del recurso audiovisual
interactivo

14

Estudiante

Calificar o puntuar recurso audiovisual interactivo

Figura 68. Casos de uso del prototipo (elaboración propia)

A continuación mostraremos los diagramas de caso de uso para cada uno de los
actores.
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Diagrama de caso de uso del administrador
En la Figura 69, se ilustra las acciones del administrador, el cual es el único actor
capaz de iniciar y finalizar el sistema, tiene los privilegios para poder acceder a la
información (base de datos) y a las configuraciones totales del sistema. En caso
de fallos el administrador será el responsable de la restauración del sistema.

Figura 69. Diagrama de caso de uso para el administrador (elaboración propia)

Diagrama de caso de uso del profesor
En la Figura 70, se describe los casos de uso para el profesor, el cual tiene la
capacidad para crear y publicar los recursos audiovisuales interactivos en el
sistema. Además tiene acceso a las funciones de gestionar proyectos
audiovisuales que es una especie de contenedor de varios recursos audiovisuales
interactivos.

Figura 70. Diagrama de caso de uso para el profesor (elaboración propia)
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Diagrama de caso de uso del estudiante
En la Figura 71, se describe los casos de uso de uno de los actores más relevantes
del sistema que es el estudiante. Las acciones que puede realizar en el sistema,
corresponden a visualizar el video y con ello accionar las actividades interactivas
presentes en el recurso audiovisual interactivo. Las acciones que puede realizar
son: responder preguntas y autoevaluaciones; acceder a links, calificar o puntuar
y navegar en los contenidos mediante el menú.

Figura 71. Diagrama de caso de uso para el estudiante (elaboración propia)

Resultados de la fase de diseño
Como comentamos en el capitulo 4, para la fase de diseño hemos tomamos en
consideración los resultados obtenidos en la fase de análisis (requisitos y casos de
uso) así mismo tomamos en cuenta el ambiente de aprendizaje en relación a la
arquitectura de directiva propuesta por Clark (Williams et al., s.f.) cuyo enfoque, es
la organización de los contenidos en pasos y con preguntas frecuentes que
incluyen feedback inmediato, característica que son esenciales para nuestro
trabajo de investigación.
A continuación, presentamos los resultados obtenidos en la fase de diseño:
•

Diseño de la interfaz web de la plataforma iContenidos.

•

Diseño de la estructura del contenido y actividades interactivas (iGuión).

•

Diseño del visor de los recursos audiovisuales interactivos RAI.
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5.1.5 Diseño final de la interfaz web de la plataforma iContenidos
Como parte del diseño de la interfaz web de la plataforma iContenidos obtuvimos
tres resultados que son: La maquetación de la pantalla principal del prototipo o
plataforma iContenidos (véase la Figura 72) que incluye dos secciones (marcadas
con círculo naranja con un número) que son: 1). “acceso y registro de cuenta para
ingresar al sitio” (véase Figura 73) y 2). “recurso audiovisual interactivo” (véase
Figura 74)

que al activarlas, nos dirigen a una nueva pantalla dentro de la

plataforma.

Figura 72. Interfaz inicial de la plataforma iContenidos. (elaboración propia)

La sección 1. “acceso y registro de cuenta para ingresar al sitio” permite el registro
de usuarios con los campos necesarios para el “alta” en la plataforma que puede
ser “profesor” o “estudiante”.
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Figura 73. Interfaz de registro de usuarios (elaboración propia)

La sección 2. “recurso audiovisual interactivo”, permite al usuario acceder a la
descripción de los temas o contenidos abordados y además las competencias que
el estudiante puede desarrollar mediante el uso del recurso audiovisual interactivo.

Figura 74. Interfaz de descripción del recurso audiovisual interactivo (elaboración propia)
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En la Figura 84, identificamos los siguientes elementos que describen al recurso
audiovisual interactivo:
•
•
•
•
•
•

Título.
Calificación | fecha.
Preview del recurso audiovisual interactivo.
Nº de reproducciones.
Contenidos del recurso audiovisual interactivo.
Metadatos:
• Autor.
• Descripción del recurso audiovisual interactivo.
• Competencias.
• Público objetivo.
• Idioma, etc.

La sección 3 que se observa en la Figura 74, corresponde al diseño de visor para
reproducir los recursos audiovisuales interactivos, el cual lo revisaremos más
adelante.

5.1.6 Diseño final del iGuión
Luego de realizar el análisis de los requisitos acerca de la estructura didáctica de
un recurso audiovisual, hemos desarrollado un guión interactivo cuya base del
diseño es el guión didáctico clásico compuesta por tres fases o etapas que son: la
presentación, desarrollo o nudo y el desenlace.
En el bloque de presentación (véase Figura 75), se desarrollan los temas (se
recomienda máximo cuatro temas de 4-6 minutos por recurso audiovisual), en
donde se incluyen las preguntas (opción múltiple o completar), las opciones de
respuesta y la retroalimentación que corresponden a las actividades interactivas
de tipo diálogo, se pueden agregan ilimitado número de preguntas, sin embargo
únicamente una pregunta aparecerá aleatoriamente al final de cada tema durante
la reproducción del recurso audiovisual.
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Figura 75. Diseño del iGuión (elaboración propia).

El último bloque es del finalización o desenlace, el diseñador del recurso
audiovisual (profesor) realiza un resumen y concluye todos los temas tratados; en
lo que corresponde a las actividades interactivas que se desarrollan en este bloque
son: autoevaluación o evaluación final que pertenecen al tipo de mecanismos
interactivos de diálogo. Además

se incluyen actividades interactivas de tipo

navegación que incluyen enlaces web a otros recursos complementarios.
En todos los bloques descritos anteriormente, cada actividad interactiva tiene
asociado un tiempo de inicio de la actividad, el cual es configurado durante el
diseño del iGuión por parte del profesor. El iGuión finalmente se guarda en un
archivo independiente *.xls (excel) (véase Anexo 1. Plantilla iGuión.) que
posteriormente se carga en la plataforma iContenidos a través de un mecanismo
de interpretación de la información suscrita en el archivo, creando el recurso
audiovisual interactivo.
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5.1.7 Diseño final del visor para los recursos audiovisuales
interactivos
El video player o reproductor de video, es donde se visualiza el recurso audiovisual
interactivo y constituye uno de los componente más relevantes del prototipo. El
diseño resultante del visor (véase Figura 76)

está conformado por tres

componentes:
a) Barra de recursos y compartir.
b) Barra de visualización de actividades interactivas.
c) Barra de control.

Figura 76. Visor de recursos audiovisuales interactivos (elaboración propia).

a) Barra de recursos y compartir:

Esta sección esta orientada para las

opciones de compartir el recurso audiovisual (link y código embed) en otros
sitios web; además de colocar enlaces a otros recursos complementarios o
afines al tema tratado en el recurso interactivo.
b) Barra de visualización de actividades interactivas: Las actividades
interactivas (preguntas, links y evaluación) incluidas en el recurso
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audiovisual se mostrarán en esta sección, cada actividad interactiva tendrá
un representación gráfica y color particular. Las preguntas con un círculo
color verde, enlace web con círculo color amarillo y evaluación como un
círculo color rojo.
c)

Barra de control: Contiene las funciones de reproducir, detener y pausar son
las que se incluyen en la barra de control, así mismo el controlador de
volumen, opciones básicas de un reproductor de video.

Resultados de las fases de desarrollo e implementación
Una vez culminado los diseños, iniciamos la fase de desarrollo e implementación
del prototipo, el mismo que corresponden a dos productos: el iGuión que es la
plantilla para diseñar los videos interactivos y la plataforma iContenidos que nos
permite crear los videos interactivos en base al iGuión.
A continuación presentamos los resultados obtenidos en las fase de desarrollo e
implementación.

Plantilla iGuión
Como resultado integral de la implementación de la estructura del recurso
audiovisual interactivo, obtuvimos una plantilla en excel compuesta por cuatro
bloques (informativo, presentación, desarrollo y desenlace), cuya estructura nos
permite consolidar la información necesaria para el desarrollo de un recurso
audiovisual interactivo.
En el Anexo 1. Plantilla iGuión., se muestra el iGuión que contiene dos hojas, la
primera que corresponde al diseño del iGuión y la otra hoja de configuración que
permite desplegar información de “autorelleno” es decir donde el usuario
selecciona un parámetro sin necesidad de ingresarlo mediante escritura, por
ejemplo la selección del tipo de pregunta. La hoja de configuración se encuentra
oculta y es accesible únicamente por el administrador.
En la Figura 77, se muestra la plantilla del iGuión implementada en excel.
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Figura 77. Plantilla iGuión (elaboración propia)

Plataforma iContenidos
El desarrollo e implementación de los diseños nos da como resultado la plataforma
iContenidos, la cual nos permite publicar los videos interactivos y ponerlos a
disposición de los usuarios. En la plataforma se pueden identificar tres elementos
o herramientas principales implementadas: La interfaz web principal, cuyo
resultado

se muestra en la Figura 78, en donde los recursos audiovisuales

interactivos son listados en la pantalla principal de la plataforma iContenidos.
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Figura 78. Pantalla principal de la plataforma iContenidos (elaboración propia)

Una segunda herramienta implementada en la plataforma es la que nos permite
para cargar el archivo de Excel-iGuión y unificar lo con el video base alojado
previamente en el portal de Youtube.com, el resultado lo presentamos en la Figura
79.

Figura 79. Herramienta para carga del iGuión y enlace video youtube (elaboración propia)

Finalmente una tercera herramienta implementada es el visor para la reproducción
de los recursos audiovisuales interactivos, se aprecia en la Figura 80, el mismo que
integra una seria de utilidades para el despliegue de los mecanismos de
interactivos que aparecen durante la secuencia del video didáctico.

130

Figura 80. Visor de reproducción de los recursos audiovisuales interactivos (elaboración propia)

Fase. Evaluación
En esta sección, como dimos a conocer en el capítulo anterior, se aborda de
manera integral la evaluación del prototipo constituido por el iGuión y la plataforma
iContenidos, utilizando la metodología ADDIE. El proceso de evaluación, se realiza
durante todo el ciclo del proyecto (Molenda, 2003) a través de una evaluación de
tipo formativa permitiendo ajustar o replantear cualquiera de las fases, el proceso
se complementa con pruebas unitarias realizadas durante la implementación del
prototipo; finalmente, concluye con una evaluación integral de tipo sumativa, la
cuál se desarrolla a través de la aplicación de un cuestionario previamente validado
por los expertos del Panel Internacional de Investigación en Tecnología Educativa
(PI2TE).
La evaluación del iGuión, se enfoca específicamente a los tres bloques que
componen la estructura para desarrollar recursos audiovisuales (presentaciónplanteamiento, nudo- desarrollo y desenlace) los cuales incluyen en cada bloque
actividades interactivas de tipo diálogo, navegación y control, finalizando con una
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validación del diseño final por parte del docente, a través del instrumento de
evaluación de tipo cuestionario.
Por otro lado la evaluación de la plataforma iContenidos, se efectúa durante la fase
de implementación del ciclo ADDIE, a través de pruebas unitarias que permiten la
detección y corrección ágil de los errores de programación. Concluidas las
pruebas, se desarrollará una evaluación sumativa tipo cuestionario, la cual se
aplicará a los docentes y estudiantes participantes en el proyecto de investigación.
Los datos de las encuestas contestadas por los diez docentes en forma impresa,
son

ingresadas

a

la

plataforma

online

de

encuestas

SurveyMonkey

(https://es.surveymonkey.net) la cual permite recopilar, cuantificar los datos y
presentar los resultados con gráficas estadísticas.
La recopilación de los resultados de la evaluación sumativa por parte de los
estudiantes, se realizó de igual forma mediante la herramienta SurveyMonkey, la
cual permite mostrar resultados por cada pregunta. En total participaron treinta y
cinco (35) estudiantes en la evaluación, correspondientes a diferentes áreas de
estudio que mantiene la UTPL (administrativa, técnica y socio-humanística). Para
que el estudiante pueda acceder al cuestionario, se publica un enlace web en el
curso del LMS en donde cada estudiante ingresa y procede a contestar el
cuestionario en línea.
El cuestionario está compuesto por treinta y tres (33) preguntas, distribuidas en 4
grupos: La presentación de video, la organización del contenido, calidad técnica,
evaluación de la plataforma iContenidos y aspectos generales. A continuación
daremos a conocer los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes,
de acuerdo a los cuatro grupos citados anteriormente, posteriormente
mostraremos los comentarios dados por los docentes y finalmente concluiremos
los resultados.

A continuación daremos a conocer los resultados de las encuestas realizadas,
agrupándolos de acuerdo al diseño del iGuión y a la plataforma iContenidos,
posteriormente mostraremos los comentarios dados tanto por los docentes y
estudiantes; finalmente concluiremos los resultados.
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Datos informativos de docentes
El 50% de los encuestados son Hombres y el 50% son Mujeres, lo que constituye
un muestra balanceada al momento de evaluar el diseño del iGuión y la plataforma
iContenidos. En cuánto a la edad, se evidencia que la mayor parte de profesores
oscila en el rango de edad esta entre 31 - 45 años. En la
Figura 81, se puede observar el detalle de los datos informativos.

Figura 81. Datos informativos: sexo y edad de los docentes (elaboración propia)
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Datos informativos de estudiantes
El 57,14% de los encuestados son hombres y el 42,86% son mujeres, lo que
constituye un muestra balanceada al momento de evaluar el diseño adoptado para
elaborar recursos audiovisuales y la plataforma iContenidos. En cuánto a la edad,
la mayoría corresponde a estudiantes menores de 24 años (40%), seguido de
estudiantes con edad de 31 a 35 años (17,14%), luego estudiantes con edad entre
36 a 40 años (14,29%), el 8,57% de estudiantes con edad de 25 a 30 años,
estudiantes de 46 a 50 años con el 5,71% y finalmente estudiantes con edad mayor
a 51 años con el 2,86%. En la Figura 82, se puede observar en detalle de los datos
informativos.

Figura 82. Datos informativos: sexo y edad de los estudiantes.
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5.1.8 Evaluación del iGuión
Los resultados que se presentan a continuación son obtenidos específicamente de
las encuestas realizadas sobre el desarrollo y uso del iGuión por parte de los
docentes. Por tanto no se aplicó para los estudiantes.
Facilidad de uso
Como resultado de la pregunta referente a la facilidad de uso (véase Figura 83)
obtuvimos que el 90% de los docentes están de acuerdo que el iGuión es fácil de
utilizar y el 10% indica que no. El docente que dio a conocer su respuesta negativa,
experimentó cierta dificultad al momento de crear el video interactivo, así lo indica
su comentario que textualmente dice: “Las imágenes de algunas propiedades
matemáticas no pude incorporar en el video”. La incidencia se debe a que la
plataforma posee un mecanismo de seguridad a través del certificado digital que
impide cargar imágenes de sitios no seguros.

Figura 83. Facilidad de uso del iGuión

Para los aspectos de la estructura, terminología y valoración general del iGuión,
se utilizó una escala de valoración del 1 al 5, siendo uno la nota más baja y cinco
la más alta. Los resultados obtenidos se pueden identificar en la Figura 84.
Estructura y terminología del iGuión
En cuanto a la estructura del iGuión (presentación, nudo y desenlace), los
resultados revelan una puntuación promedio de 4,40. Lo cual interpretamos como
un resultado muy positivo, lo que implica que el diseño del iGuión resulta atractivo
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para los docentes al momento de elaborar recursos audiovisuales interactivos. Sin
embargo el 20% de docentes proporcionaron una nota de 3,0 que presumimos
obedece al caso del docente que experimentó problemas al desarrollar el iGuión y
el otro docente que da a conocer que le toma demasiado tiempo para elaborar el
iGuión.

Figura 84. Estructura, terminología y valoración general del iGuión.

En la pregunta sobre la claridad en la terminología utilizada en el iGuión, los
docentes en promedio calificaron con una nota de 4,10. El 20% de los docentes
valoraron la pregunta en 2 y 3, lo que significa que la terminología utilizada en el
iGuión no es del todo clara, entendemos de que el caso es especifico para el
docente que presentó problemas con la plataforma. El resultado revela que el 82%
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de los docentes expresaron que la claridad del iGuión es adecuado y están
conformes con el mismo.
El 82,2% de los docentes en general están conformes con el iGuión con respecto
a la estructura, diseño y terminología utilizada para desarrollar recursos
audiovisuales interactivos. El promedio general obtenido es de 4,11 sobre cinco
que representa una nota bastante buena, sin embargo el 17,8% de docentes no
concuerdan con la estructura y terminología utilizada en el iGuión, lo que implica
que es necesario ajustar el mismo.
Finalmente, a los docentes encuestados se les preguntó si están dispuestos a
utilizar el iGuión frecuentemente ( véase Figura 85); el 90% indicaron que SI y el
10% que NO.

Figura 85. Disposición de los docentes al uso del iGuión (elaboración propia)

Aspectos positivos a destacar del iGuión
“Permite organizar una secuencia de contenidos de manera clara. Es de fácil uso”.
“Fácil de aplicar, práctico para usar con Micro-videos. Permite personalizar
información”.

137

“Brinda las facilidades para permitir al estudiante probar su conocimiento y
compresión del tema abordado en el video. Permite una planificación adecuada y
control del tiempo del video y de las actividades.”
“Se torna más interesante y evita el aburrimiento ya que permite introducir
evaluaciones”.
“Se puede presentar al estudiante ejercicios para que mejore su aprendizaje”
“Que los estudiantes pueden reforzar sus conocimientos mientras ven el video, es
decir, son participativos, lo que permite que presten más atención a los videos y
puedan interiorizar los contenidos”.

Aspectos a mejorar del iGuión
“Para los componentes del área de matemática, se tendría que trabajar para
colocar las ecuaciones que se necesite”.
“Se podría simplificar un poco más los pasos a seguir para poner la información
relacionada con el video”.
“Hacer una plantilla más amigable”
“Ver la posibilidad de aplicarlo (estructura del Guión) a todo tipo de video de
youtube”
“Seria ideal contar con un sistema que permita completar la plantilla o localizar el
guión de manera online, estructurado la plantilla de tal forma que permita al usuario
mayor visibilidad de la información en cada secuencia. La idea es evitar el excel
con mucha información, puede volverse complicado su manejo”

5.1.9 Evaluación de la plataforma de videos interactivos (iContenidos)
En la evaluación de la plataforma iContenidos fue realizada por los docentes y
estudiantes que desarrollaron y utilizaron los recursos audiovisuales interactivos
respectivamente.
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Las preguntas planteadas sobre la plataforma iContenidos, se establecieron para
evaluar el funcionamiento, el diseño y el uso de las herramientas que componen la
plataforma. A continuación se describe los aportes y calificaciones registradas por
los docentes y estudiantes en el instrumento de evaluación tipo cuestionario.

Funcionamiento de la plataforma
Docentes
Como se evidencia en la Figura 86, el 80% de los docentes contestan SI, a la
pregunta “La plataforma iContenidos se ha iniciado y cargado correctamente” y, el
20% de los docentes indican NO. En el comentario dado por un docente
textualmente indica: “Bueno, presente unos indicaciones de -precaución-”, se
presume que puede verse a que el navegador web del docente, tenía una
configuración de codificación del texto diferente al cifrado por defecto que posee
el sitio web de la plataforma.

Figura 86. Inicio correcto de la plataforma.

Figura 87. Registro de usuarios en la plataforma.

En la pregunta sobre “registro de usuarios en la plataforma”,

ha tenido una

aceptación del 100% por parte los docentes tal como se muestra en la Figura 87.
Lo que nos da mucha satisfacción de que la plataforma resulta muy efectiva para
el registro de nuevos usuarios.
Estudiantes
En la Figura 88, podemos advertir los resultados en donde el 94,29% de los
estudiantes contestan SI a la pregunta sobre “La plataforma iContenidos se ha
iniciado y cargado correctamente” y por otro lado, el 5,71% de los alumnos indican
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NO. En el comentario dado por uno de los estudiantes textualmente indica “Al
principio se congeló la imagen. Así que debí iniciar de nuevo”, se presume que el
error se debe a un inconveniente en el computador o navegador del estudiante.

Figura 88. Inicio correcto de la plataforma (elaboración propia)

En cuanto a la pregunta “Le fue fácil registrarse en la plataforma iContenidos”
obtuvimos que el 81,82 de los alumnos indicaron que SI y el 18,18% respondieron
que NO (véase Figura 89). Algunos de los comentarios de los alumnos que tuvieron
problemas, se debió a compatibilidad con el navegador, en donde se comprobó
que efectivamente en el navegador safari (computadores MAC) existió problemas
en cargar algunas librerías de javascript que permite dar respuesta a los eventos
de la página web, en este caso de la funcionalidad de registro. Posterior a la
evaluación se solucionó el problema.
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Figura 89. Registro de usuarios en la plataforma.

Diseño de la plataforma
Docentes
En la Figura 90, se puede observar que el 90% de los docentes indican estar de
acuerdo con el diseño y colores de la plataforma iContenidos y, el 10% demuestran
su inconformidad. Sin embargo creemos de manera personal que el diseño y
estructura aún pueden mejorar para que sea más atractivo al usuario.

Figura 90. Inicio correcto de la plataforma.

Figura 91. Registro de usuarios en la plataforma.

El 100% de los docentes, indican que la información que se muestra sobre el
recurso audiovisual interactivo (metadatos) son de gran utilidad porque permiten
determinar rápidamente la temática que aborda el video interactivo. Los resultados
obtenidos (véase Figura 91) nos resultan halagadores; es importante mencionar
que el diseño para la aplicación de los metadatos se basan en el estándar Dublín
Core (DCMI, 2017) que es un modelo de metadatos utilizado en repositorios de
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recursos educativos, lo que permite que las búsquedas de los videos sea más
eficiente por parte de la plataforma.
Estudiantes
En la Figura 92, se identifica que el 100% de los estudiantes indican su
conformidad con el diseño y colores de la plataforma iContenidos. Sin embargo al
igual que lo sugerido en la evaluación por parte de los profesores, creemos de
manera personal que el diseño y estructura aún pueden mejorar para que sea más
atractivo al usuario.

Figura 92. Diseño y colores
(elaboración propia).

de la plataforma

Figura 93. Información descriptiva del video
didáctico (elaboración propia).

Como se muestra en la Figura 93, el 100% de los alumnos están de acuerdo con
la información descriptiva el recurso audiovisual interactivo (metadatos). Los
resultados obtenidos son muy beneficiosos para el proyecto y ello nos permitirá
mejorar la funcionalidad de búsqueda de los recursos dentro de la plataforma.

Utilidades y herramientas de la plataforma
Docentes
En este apartado, se muestra la valoración de los docentes sobre las utilidades y
herramientas que presenta la plataforma iContenidos sobre los recursos
audiovisuales para inicializar las actividades interactivas. En la Figura 94, se
muestra el promedio ponderado en una escala de 1 a 5: menú de contenidos con
na calificación de 4,0; diseño de ventana para las preguntas con una nota de 4,50;
diseño de la ventana para desplegar la evaluación final, con una valoración de 4,40;
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y, la ventana de instrucciones para iniciar la actividad interactiva con una
calificación de 4,56.

Figura 94. Ponderación de las utilidades y herramientas iContenidos(elaboración propia)

En la pregunta “Considera útil la opción de menú de contenidos … de la plataforma
iContenidos” que muestra en la Figura 95, el 60% de los docentes calificaron con
una nota de 5 la nota máxima, el 20% de docentes dieron un puntaje de 4 y el 20%
restante dieron una puntuación de 3. En términos generales el menú de contenidos
(interacción de navegación) tiene una gran aceptación por parte de los docentes y
presumimos que se debe a que les permite ir rápidamente al tema requerido,
ahorrando significativamente el tiempo de búsqueda.
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Figura 95. Utilidades y herramientas iContenidos (elaboración propia)

Con respecto a la pregunta “¿Considera adecuado el diseño … de la ventana de
preguntas … durante la reproducción del video didáctico?” (véase Figura 95), se
ha obtenido los siguientes resultados: 60% de docentes están han dado una
valoración de 5 que es la nota máxima; el 30% una nota de 4 y tan solo una persona
(10%) una valoración de 3. Por tanto el promedio ponderado total es de 4,50 sobre
cinco, lo que representa una alta aceptación del diseño de la forma de presentar
las preguntas en pantalla durante la reproducción del recurso audiovisual
interactivo.
En cuanto al diseño de la actividad interactiva de diálogo “evaluación final” (véase
Figura 95), la cual se crea automáticamente durante la reproducción del video, la
puntuación fue: 60% de docentes dieron una nota de 5, el 20% una nota de 4 y el
restante 20% calificaron con 3, sobre el diseño. En general el promedio ponderado
sobre el diseño de la “evaluación final” fue de 4,40; confirmándose una alto grado
de conformidad por parte de los docentes.
La Figura 96, muestra las valoraciones generales de la plataforma iContenidos en
lo que se refiere a la utilidad y facilidad de la herramienta. Con respecto a la utilidad
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de la plataforma, el 50% de los docentes coinciden en que la plataforma es útil y
la marcaron con una nota de 5; el 40% restante calificaron con 4,0 y tan solo el
10% (un docente) dio una nota de 3. El resultado promedio final fue de 4,40 que
consideramos está dentro del rango aceptado.

Figura 96. Valoración general sobre la utilidad y facilidad de la plataforma iContenidos (elaboración
propia)

Por otro lado, en lo concerniente a la facilidad de uso de la plataforma iContenidos
( véase Figura 96), el 40% de los docentes manifiestan su total conformidad con
una calificación de 5 puntos; el 50% dieron una puntuación de 4,0 y el 10%
consideraron una nota de 3. El promedio ponderado final de los docentes con
respecto a la facilidad de uso de la herramienta se estableció en 4,30 sobre cinco,
lo que representa una calificación muy satisfactoria para la plataforma iContenidos.
Finalmente en la Figura 97, hemos consultado “¿Le gustaría continuar utilizando la
plataforma iContenidos con nuevos videos didácticos?”. El 88,89% de los
docentes contestaron SI, y el 11,11% dijo que NO; uno de los docentes omitió
responder a la pregunta. Los resultados nos parecen muy alentadores para la
continuidad del proyecto en el futuro.

145

Figura 97. Uso futuro de la la plataforma iContenidos

Una vez revisadas las preguntas cuantificables sobre la plataforma, mostraremos
algunos comentarios dados por los docentes en lo que se refiere a los aspectos
positivos y mejoras en la plataforma iContenidos. Los comentarios nos permitirán
en lo posterior realizar conclusiones sobre la evaluación de los docentes.
Estudiantes
Durante la evaluación por parte de los estudiantes sobre las utilidades y
herramientas de la plataforma iContenidos, se obtuvieron los resultados que se
muestran en la Figura 98, en una escala de 1 a 5. En la pregunta “¿Considera útil la
opción de menú de contenidos (saltar hacia los temas específicos del video
didáctico) de la plataforma iContenidos” se alcanzó una calificación promedio de
4,17; presumimos que algunos usuarios consideraron sin utilidad la función, en
vista de que el recurso audiovisual interactivo contenía un único tema.

Figura 98. Utilidades y herramientas de la plataforma (elaboración propia)
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En cuanto a las preguntas “¿Considera adecuado el diseño y colores de la ventana
de preguntas que se muestran en pantalla durante la reproducción del video
didáctico?” y “¿Considera adecuado el diseño y colores de la ventana de
evaluación final que se muestran en pantalla durante la reproducción del video
didáctico?” (véase Figura 98), se logró una nota de 4,17 y 4,20 puntos sobre 5
respectivamente; consideramos que el resultado es aceptable, sin embargo en
nuevas versiones de la herramienta es necesario realizar ajustes adicionales al
diseño integral de la plataforma, considerando aspectos de accesibilidad y
usabilidad que actualmente son limitados.
Con respecto a la pregunta ¿Le resulta útil que antes de las actividades interactivas,
se despliegue una pantalla con las instrucciones de la actividad que se debe
realizar?” (véase Figura 98) los resultados revelan un puntaje promedio de 4,23
sobre 5 puntos; lo que nos satisface conocer que los alumnos valoran la
funcionalidad que les permite advertir el inicio de una actividad interactiva. Por otro
lado los resultados también nos advierte que en algunos casos la instrucción
puede ser omitida en vista de que el docente da a conocer las mismas como parte
del video.
En referencia a las preguntas: ¿Cuál es su valoración general de la plataforma
iContenidos en lo que refiere a su utilidad para agregar interacción a los videos
didácticos? y ¿Cuál es su valoración general de la plataforma iContenidos en lo que
refiere a su facilidad de uso para interactuar con los videos didácticos? (véase
Figura 98), se obtuvieron una nota de 4,24 sobre 5 puntos en ambas preguntas,
sin duda los resultados obtenidos son de gran valor para el proyecto de
investigación y es un claro indicador de que estamos en un buen camino para
futuros trabajos.
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Figura 99. Continuidad de uso de la plataforma.

Finalmente en la Figura 99, se puede ver los resultados obtenidos a la pregunta
“¿Le gustaría continuar utilizando la plataforma iContenidos con nuevos videos
didácticos?” en donde el 100% de los estudiantes contestaron SI. Los resultados
nos parecen muy alentadores para la continuidad del proyecto.

Aspectos positivos a destacar de la plataforma iContenidos
Docentes
A continuación damos a conocer algunos comentarios realizados por parte del
docente:
“Es una buena propuesta, creo que las asignaturas que más se pueden beneficiar
son las de contenido teórico.”
“Es muy fácil para fomentar la interactividad en nuestros cursos.”
“- Los videos se convierten en interactivos.
- Los videos se convierten en didácticos.
- La información se puede personalizar de acuerdo a los intereses del docente.”
“Permite un grado mayor de aprendizaje.”
“Fácil acceso y creación de proyectos.”
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“- De fácil acceso y uso.
- Amigable con el usuario.”
Estudiantes
“En general me parece un buen recurso educativo, quizás con el uso continuo del
mismo puedan visualizarse mejoras futuras.”
“Interacción.”
“Lo positivo que se puede visualizar los vídeos son interrupciones”
“Organización.”
“Fácil de usar y amigable a la vista.”
“Los videos entendibles y claros.”
“Mejor aprendizaje”
“mmmmmm.....la manera en la explican los temas es realmente bueno.”
“Es una herramienta útil.”
“Mucho mas fácil para el aprendizaje.”
“Es interesante poner las preguntas mientras se reproduce el vídeo.”
“Todo es muy interactivo y facilita nuestro aprendizaje.”
“Los videos didácticos son claros y de fácil comprensión y con respecto a la
duración del video son perfectos.”
“Claridad.”
“Muy buena definición.”
“Es muy didáctica y a la vez demás fácil aprender por el método de estudio ya que
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es un método muy. Lo comunique comunique pero efectivo.”
“ Escuchar otro punto de vista acerca de lo q leemos.”
“ Interactividad.”
“Presentación clara y entendible, fuente de consulta en cualquier momento.”
“Se mejora el aprendizaje con el tema en resumen con partes importantes.”
“Se aprende de una manera didáctica y rápida.”
“Que es pedagógicamente correcta.”

Aspectos a mejorar de la plataforma iContenidos
Docentes
“Tal vez en el diseño visual.”
“Organización de videos por categorías reportería.”
“Me interesa conocer cuentas visitas tuvo un video, cuantas actividades se
completaron satisfactoriamente, etc.”
“La plantilla es un tanto complicada.”
Estudiantes
A continuación damos a conocer algunos comentarios relacionados a mejoras en
la plataforma:
“Actualmente, quizás mejorar la calidad del sonido y la eliminación de ruido
adicional que se capta.”
“Más temas relacionados con links.”
“ Buen trabajo. !Excelente¡”
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“Debería haber una opción para que el alumno solicite un tema que no se haya visto
pero que esté dentro del programa de estudio.”
“Yo pienso que la plataforma esta muy bien”.
“La calidad de video y nada mas.”
“Un mensaje directo de Aviso de carga de nuevo archivo (tipo SMS).”
“Que no sean muy largos.”
“Me parece que todo está en excelente estado.”
“Lo primero la calidad de audio, muy mal; por lo demás, pienso que esta bien.”
“La letra un poco mas grande para que el lector sigua según la explicación.”
“Facilidad al encontrar los videos.”

Funcionalidades complementarias para la plataforma iContenidos
Estudiantes
A continuación, damos a conocer algunos comentarios realizados por parte los
estudiantes sobre nuevas funcionalidades a considerar para la plataforma
iContenidos:
“Le falta un chat activo para interactuar.”
“Me parece q está bien con las funcionalidades que tiene.”
“Opciones para descarga de materiales: pdf, videos, documentos, puesto que no
siempre podemos estar en línea.”
“El avance tipo semáforo en todas las asignaturas es mucho mas fácil para guiar,
adicional que te digan como debes ir avanzando en el estudio independiente como
por ejemplo: Semana 2 - Capitulo 3.”
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“Ninguna a mí gusto esta muy completa.”
“En el último video del bimestre a lo mejor vendría bien un feedback con un
cuestionario que abarque todo el bimestre estudiado.”
“Que sea más fácil el acceso.”
“Para interactuar con los compañeros.”
“Llamadas y recordatorios para realizar la actividades.”

5.1.10

Evaluación de los recursos audiovisuales interactivos

Estudiantes
Presentación del recurso audiovisual
De acuerdo a los datos obtenidos (véase Figura 100) en lo que respecta a la
presentación del recurso audiovisual interactivo, en la pregunta sobre el “Lenguaje
utilizado por el profesor…” , se consiguió una nota promedio de 4,14 sobre 5,
dicho resultado nos da mucha satisfacción para el proyecto, puesto que implica
que los docentes han planteado los temas de manera didáctica conforme la
estructura del iGuión. El 42,86% , 37,14% y 14,29% de los estudiantes dieron un
puntaje de 5, 4 y 3 respectivamente.
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Figura 100. Presentación del recurso audiovisual.

El 2,86% de los estudiantes, valoraron la claridad con un puntaje de 2 y 1, el
análisis de los casos revela que se debe al poco interés del alumno en los temas
planteados en el video interactivo por parte del docente.
En la pregunta sobre el “El ritmo de presentación de los contenidos…” (véase
Figura 100) en promedio se obtuvo un puntaje de 4,18 sobre 5. El 50% de los
estudiantes calificaron con 5 este aspecto importante del recurso audiovisual, el
23,53% evaluaron con una nota de 4; el 20,59% de los alumnos puntuaron con 3
y finalmente el 5,88% con una calificación de 2. En términos generales, la nota
promedio alcanzada (4,18 sobre 5) es muy favorable para la investigación y nos
ayudará a plantear más adelante, estrategias metodológicas para mejorar la
didáctica para elaborar recursos audiovisuales.
Con respecto a la pregunta sobre “…conforme con las actividades interactivas que
presenta el video…” (véase Figura 100), en promedio los estudiantes califican con
4,09 puntos sobre 5 sobre las actividades interactivas incorporadas en los videos.
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Por otro lado en la pregunta que refiere a “Las actividades interactivas… favorecen
la atención y aprendizaje…” (véase Figura 101), el 97,06% están de acuerdo. El
resultado obtenido es favorable al proyecto por cuánto nos permite continuar con
la línea de investigación para futuros trabajos.

Figura 101. Formato de presentación favorece la atención y aprendizaje.

En términos generales, el formato de presentación propuesto a través del iGuión
para elaborar recursos audiovisuales interactivos, ha resultado aceptable por parte
de los estudiantes, en la Figura 102, se observa que el 94,29% de los alumnos
declara que los videos interactivos son motivantes y llamativos para el aprendizaje.

Figura 102. Formato de presentación del recurso audiovisual interactivo (elaboración propia).

Organización de contenidos
Otro de los aspectos evaluados es la organización de los contenidos en los
recursos audiovisuales, los cuales tienen relación al iGuión. Básicamente nos
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enfocamos en cuatro aspectos: a) Temas pertinentes y actualizados, b) El video
esta estructurado (presentación, desarrollo y desenlace), c) Pertinencia de
presentar actividades interactivas durante la reproducción, y d) Importancia de la
retroalimentación en las actividades interactivas.

Figura 103. Organización de los contenidos del recurso audiovisual interactivo.

En la Figura 103, podemos apreciar que el puntaje promedio es superior a 4 sobre
5, lo que nos da una idea clara que la organización de los contenidos de los videos
desarrollados por el docente en base al iGuión resulta atractivo por parte de los
alumnos.
El promedio más alto es el obtenido en la pregunta sobre “Considera pertinente
que durante la reproducción del video didáctico, se presenten actividades
interactivas (preguntas) al finalizar cada tema” (véase Figura 103) con una nota de
4,26 y 4,20 sobre 5 en la pregunta sobre la “retroalimentación en las preguntas”,
nos resulta de gran importancia para nuestra propuesta, considerando que la
interacción de los alumnos a través de preguntas con el video, es uno de los
objetivos del proyecto.
Los puntajes promedios de 4,18 y 4,11 sobre 5 puntos en las preguntas de “Temas
pertinentes” y “Estructura del video: presentación, desarrollo y desenlace” (véase
Figura 103), al igual que las preguntas anteriores, tienen relación con la aplicación
del iGuión por parte de docentes al momento de elaborar los recursos
audiovisuales. Los resultados obtenidos confirman nuevamente que la aceptación
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es alta, sin embargo consideramos que es necesario trabajar en una herramienta
de autoría para la instrumentación del iGuión en la plataforma iContenidos.
En la consulta respecto a la efectividad de las actividades interactivas, podemos
apreciar en la Figura 104, que el 97,14% de los alumnos indican que SI y el 2,86%
dicen que NO, este caso corresponde a un estudiante que indica “No, debe de ser
en tiempo real”. Por tanto su respuesta no tiene relación a la efectividad de las
actividades interactivas sino al modo en que se difunde el video que considera que
debe ser en tiempo real y no pregrabado. Sin embargo el comentario nos ayuda a
visionar para el futuro nuevas funciones que se pueden integrar en la plataforma
iContenidos.

Figura 104. Participación activa del estudiante y comprensión de la asignatura (elaboración propia)

Finalmente en la Figura 105, se presentan los resultados obtenidos a las preguntas:
“El video interactivo favorece la participación activa del estudiante” y, “El video
interactivo, le ha ayudado en la comprensión de la asignatura”. Para la primera
pregunta, obtuvimos que el 94,29% de los estudiantes indicaron que SI y por otro
lado el 5,71% indicó que NO (dos estudiantes), analizando los resultados de NO,
evidenciamos que se trata de un caso aislado en donde uno de los alumnos tuvo
problemas con el registro de en la plataforma iContenidos y por ello no pudo
participar en las actividades propuestas; el otro caso obedece al estudiante que
prefiere que el video se transmita en tiempo real.
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Figura 105. Participación activa del estudiante y comprensión de la asignatura (elaboración propia)

Para la pregunta sobre la “comprensión de la asignatura”, los resultados obtenidos
indican que el 97,14% de alumnos responden que SI les ha ayudado el video
interactivo en la comprensión de la asignatura y por el contrario el 2,86% dijeron
que NO, lo cual presumimos se debe al caso del estudiante textualmente dice: “No
siempre la pregunta esta relacionada en su totalidad con la reproducción del vídeo”.
Por tanto, consideramos que se trata de un asunto en donde el planteamiento de la
actividad interactiva tipo diálogo, no fue configurada adecuadamente por parte del
docente.

Calidad Técnica
La calidad técnica del recurso audiovisual interactivo, es otro de los aspectos
evaluados por parte de los estudiantes, en donde se obtuvo un promedio general
superior a 4 puntos sobre 5 (véase Figura 106). En la pregunta “¿Considera
adecuado la duración del video-didáctico menor a 15 minutos para favorecen la
atención, concentración y el aprendizaje?” obtuvimos como resultado una
calificación promedio de 4,24 puntos sobre 5, que concuerda con los criterios
adoptados durante la fase de diseño en lo que corresponde a la duración del video
en general.
Con respecto a la pregunta “¿La calidad de la grabación del video didáctico es
adecuado” la nota promedio obtenida fue de 4,26 sobre 5, lo que es muy bueno
para el trabajo; el resultado nos da una idea de que los docentes aplicaron los tips
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o consejos para la producción de los videos didácticos (véase Anexo 5. Consejos
y buenas prácticas “Tips” para producir recursos audiovisuales interactivos).

Figura 106. Calidad Técnica de los recursos audiovisuales interactivos (elaboración propia)

En referencia a la pregunta “El audio del video didáctico es entendible”, el resultado
obtenido fue de 4,06 sobre 5; al igual que la pregunta anterior, consideramos de
que la aplicación de los tips o consejos en la producción de los recursos
audiovisuales por parte del profesor, dio en la mayoría los resultados esperados.
En cuanto a la calidad de video y audio; podemos mencionar que el 14, 29% de
los alumnos dieron una valoración de 3 puntos sobre 5, presumimos que se debe
a que durante el desarrollo de los recursos elaborados por los docentes, no
consideraron algunos consejos básicos (ubicación del micrófono, forma correcta
de ubicación de la cámara, utilización de una cámara video y micrófono adecuado)
para realizar una grabación de los videos.
En la Figura 107, se muestra los resultados a las preguntas sobre “Ubicación del
contenidos e imagen del expositor dentro del video didáctico”

en donde se

evidencia el uso adecuado de los tips y de la plantilla de Power Point (ver anexo 5)
para colocar el contenido por parte de los docentes. En ambos casos los
resultados son fueron 100% satisfactorios.
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Figura 107. Ubicación del contenido e imagen del expositor en el recurso audiovisual interactivo
(elaboración propia)

5.1.11

Discusión final sobre la evaluación

Dividiremos este apartado de discusión en dos partes, una sobre el iGuión y la
otra sobre la plataforma iContenidos, de tal forma que nos permita detallar los
aspectos necesarios a mejorar en el presente proyecto de investigación desde
las perspectivas del docente y estudiante.
Discusión del iGuión.
La valoración general del iGuión por parte de los docentes fue en promedio
superior a 4,0 puntos sobre cinco, lo que implica que el diseño propuesto para
crear recursos audiovisuales interactivos, resulta atractivo, intuitivo y útil a los
profesores al momento de planificar y crear videos didácticos para las asignaturas.
Así mismo, los resultados nos permiten evidenciar que los docentes utilizan entre
1 a 3 horas para realizar el iGuión; sin embargo, uno de los docentes indica que el
iGuión le resulta complicado de entender, lo que nos demuestra que la plantilla de
excel deberá ser ajustada en cuanto a su estructura y formato.
Complementario a lo indicado anteriormente, los estudiantes califican en promedio
4,11 sobre 5 puntos sobre el diseño y estructura adoptada (iGuión) por parte del
profesor para desarrollar los recursos audiovisuales interactivos. Adicionalmente,
en promedio los estudiantes están conformes con las actividades interactivas que
integradas en los videos, así lo denota la calificación de 4,09 sobre 5 puntos (véase
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Figura 100). Por otro lado el 97,06% de los estudiantes consideraran que el
formato del video interactivo favorece su aprendizaje y el 94,29% cree que el
diseño adoptado en los videos (iGuión) por los docentes son motivantes.
Así mismo, el 88,89% de los docentes, están dispuestos a continuar utilizando el
iGuión para futuros recursos audiovisuales interactivos en cada una de sus
asignaturas, lo que representa un gran oportunidad para el proyecto para continuar
y presentar nuevos objetivos de investigación en la línea de recursos audiovisuales
educativos con interacción. Por su parte, el 100% de los estudiantes encuestados
tienen un alto interés en que se aplique en otras asignaturas videos que incluyan
actividades interactivas, sin duda la participación activa es motivante para los
alumnos y lo consideramos como un argumento válido para que los profesores
continúen produciendo nuevos recursos audiovisuales interactivos.
Los comentarios de los docentes sobre aspectos a mejorar, nos da una
perspectiva de los aspectos a considerar en la plataforma, tal como agregar
controles o validadores en la plantilla de iGuión que permitan al docente poder
detectar si existen errores, esto en razón de que actualmente la única forma de
darnos cuenta, es cuando se carga el iGuión en la plataforma iContenidos y no se
producen los resultados esperados. Por su parte algunos docentes indicaron que
la plantilla del iGuión posee demasiada información, sin embargo varios datos de
la plantilla se auto-rellenan, esta característica no es visible para los docentes por
lo que una mejora a la plantilla sería proporcionar un mecanismo auto-dirigido
(wizard) que indique paso a paso al docente la información a ingresar.
Por otro lado, uno de los comentarios que nos llamó la atención es el de ver la
posibilidad de crear un iGuión en “línea” en donde el docente paso a paso llene la
información y el mismo sistema valide los datos ingresados, esto complementa el
comentario analizado en el párrafo anterior. La recomendación es muy viable y será
analizada para futuras versiones de la plataforma, sin embargo esta nueva
funcionalidad no permitiría que los docentes puedan trabajar en el iGuión en modo
Offline, es decir sin necesidad de conectar a internet lo cuál fue uno de los
requerimientos que durante el análisis del proyecto se consideró como necesario.
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Discusión de la plataforma iContenidos
Conforme los datos obtenidos, el 100% de los docentes contestaron que la
plataforma iContenidos es de fácil de uso, de igual forma, la información que se
despliega en cada recurso audiovisual es adecuada. Por su lado, los datos
obtenidos por parte de los estudiantes, revelan que el 81,82% dijo que es fácil de
utilizar la plataforma y el 18,18% que no lo es, los comentarios nos dan a conocer
que algunos alumnos tuvieron problemas al momento del registro en la plataforma
y en la búsqueda de algunos videos, por tanto es necesario realizar mejoras; por
una lado el registro a la plataforma (minimizar al máximo los pasos de registro) y
por otro, aumentar los criterios de búsqueda por ejemplo por competencias, etc.,
de un video interactivo.
En lo referente al diseño adoptado (colores y estructura del sitio web), el 80% de
los profesores y el 100% de los alumnos están conformes; el 20% de los docentes
que no lo están, se debe según el comentario expuesto por un profesor, a una
incidencia al momento de cargar el iGuión en la plataforma, en donde el botón que
acciona la carga del archivo no se habilitó correctamente, este problema detectado
se lo ha solucionado durante el proceso de mejora de la plataforma.
De acuerdo a los datos obtenidos, podemos evidenciar que la mayoría de los
docentes en general califican a la plataforma iContenidos en 4,30 y los alumnos
con 4,24 puntos sobre cinco en lo que refiere a la facilidad de uso de la plataforma,
por tanto consolidando los resultado de docentes y estudiantes tenemos un
promedio de 4,27 sobre 5 en cuánto a la facilidad de uso de la plataforma
iContenidos, lo que constituye un resultado muy positivo para el proyecto.
Con respecto a la utilidad, los docentes calificaron con 4,40 y los alumnos con 4,24
puntos sobre 5, el promedio consolidado nos da como resultado 4,32 puntos
sobre 5, que es satisfactorio para la investigación lo que nos complace conocer
que las funcionalidades de la plataforma son bien vistas por los docentes y
estudiantes. Por otro lado, el 10% de los docentes respondieron con una
calificación de 3 puntos, que consideramos se debe a que existió una incidencia
en el correo de confirmación enviado por la plataforma hasta la cuenta personal del
docente, sin embargo el mensaje se alojó en la sección de SPAM y por ello no pudo
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continuar con el proceso de registro; durante el seguimiento realizado a los
docentes se detecto el problema y se dio solución al mismo.
De la recopilación de los comentarios sobre la herramienta, destacamos uno en
especial: “Organización de videos por categorías Reportería: Me interesa conocer
cuentas

visitas

tuvo

un

video,

cuantas

actividades

se

completaron

satisfactoriamente, etc.” Nos brinda una idea clara que los docentes tienen interés
en dar seguimiento al desempeño del estudiante durante el curso, así mismo les
brinda la oportunidad de que los recursos audiovisuales elaborados sean
evaluados ya sea por parte de los estudiantes o inclusive por otros docentes con
intereses similares.
Algunos comentarios de los estudiantes que nos resulto también interesantes
fueron el de incluir algunas nuevas funciones a la plataforma que permitan realizar
un chat para interactuar entre estudiantes-docentes-estudiantes; otro aspecto es
contar con un función que permita descargar los materiales que el docente esta
utilizando durante la presentación del video (pdf, power point, imágenes, etc.). Otro
aspecto solicitado por los alumnos es que la plataforma cuente con un espacio
para realizar comentarios sobre el tema tratado en el video y que permita realizar
una suscripción al recursos, de tal forma que el alumno reciba una notificación vía
e-mail al momento de carga un nuevo video interactivo de su interés. Sin duda los
aportes de los alumnos nos resultan muy positivos para las futuras versiones de la
plataforma y continuidad del proyecto.
Finalmente, al consultar a los docentes y estudiantes sobre continuar con el uso
de la plataforma, obtuvimos que ocho de nueve docentes tienen interés en seguir
utilizándola, en el caso de los alumnos el 100% responde que les gustaría continuar
aprendiendo a través de recursos audiovisuales interactivos. La información
obtenida nos resulta de gran interés para continuar trabajando con los docentes y
estudiantes en nuevas estrategias y funcionalidades que permitan fomentar el
aprendizaje activo.
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6. Conclusiones y reflexiones
En este capitulo, se presentan las conclusiones obtenidas en el proyecto,
considerando los resultados obtenidos frente a los objetivos planteados, así mismo
proponemos las mejoras del prototipo y las posibles líneas de investigación que
en un futuro se puedan desarrollar.

Iniciaremos con la comparación de los resultados obtenidos frente al
cumplimiento de los objetivos.
El objetivo general planteado en nuestro proyecto de investigación fue:
Diseñar, desarrollar e implementar un prototipo, que permita integrar
actividades interactivas en los recursos audiovisuales, en base a una propuesta
de diseño o estructura del recurso, que propicie la participación activa de los
estudiantes de Educación a Distancia EaD.
De acuerdo a los resultados obtenidos en nuestro proyecto, se puede concluir que
se ha diseñado, desarrollado e implementado un prototipo de plataforma
(iContenidos) satisfactoriamente, el mismo que nos permite integrar actividades
interactivas o mecanismos interactivos (diálogo, control y navegación) tomando
como base un diseño o estructura el iGuión implementado como parte del
proyecto.
Los recursos audiovisuales interactivos producidos mediante nuestro prototipo,
fueron publicados a los estudiantes a distancia en el LMS de la Universidad
Técnica Particular de Loja de Ecuador. Por lo cuál podemos indicar que su
funcionamiento en escenarios reales ha sido comprobado y esta disponible para
su utilización.
En lo que respecta a los dos objetivos específicos planteados tenemos:

•

Implementar y evaluar un prototipo tipo plataforma para agregar actividades
interactivas en los REA audiovisuales por parte de docentes.
o Mediante

la

implementación

de

la

plataforma

iContenidos

(https://icontenidos.net), consideramos que se ha cumplido el
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objetivo planteado. La plataforma integra tres tipos de mecanismos
interactivos que son: tipo diálogo que permite generar preguntas
aleatorias durante la secuencia del recurso audiovisual; tipo
navegación, a través de la implementación de un menú que permite
ir hacia un temática particular del recurso audiovisual y de control
que permite detener, adelantar y pausar el recurso audiovisual. La
valoración general obtenida por parte de los docentes fue de 4,30
sobre 5 puntos que consideramos es muy aceptable; por su parte
los alumnos de 4,24 puntos sobre 5.
o Los docentes son las encargados de agregar la “capa” de
interacción a los recursos audiovisuales, utilizando la funcionalidad
de “cargar el iGuión” implementado en la plataforma iContenidos,
dicha funcionalidad es accedida únicamente a través del rol
“profesor” que se configura al momento de registrarse en la
plataforma.
•

Elaborar y evaluar una propuesta de diseño, adaptación y elaboración de
recursos audiovisuales interactivos (video interactivo), para la aplicación de
los docentes en las asignaturas de la Educación a Distancia de la UTPL.
o El diseño para elaborar recursos audiovisuales, se ha cumplido
satisfactoriamente y como resultado hemos obtenido el iGuión, cuyo
diseño esta instrumentado en una plantilla de excel (.xls) que
podemos observar en el anexo 1.
o La estructura del iGuión, se base en una narrativa clásica útil para
los recursos audiovisuales de corta duración, cuyo diseño permite a
los estudiantes “engancharse” en el recurso desde el inicio del
mismo. Con la inclusión de actividades interactivas, la atención del
estudiante al recurso mejora considerablemente cuya valoración
general es de 4,32 sobre 5 puntos.
o El docente puede hacer uso del iGuión para la planificación y
desarrollo de nuevos recursos audiovisuales. El iGuión tiene cuatro
(4) bloques: descripción, presentación, desarrollo y desenlace; cada
bloque recopila información necesaria de los contenidos y diseña el
respectivo mecanismo de interacción que posteriormente será
agregado en la plataforma iContenidos.
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Con respecto a los objetivos planteados, podemos afirmar que los mismos fueron
cumplidos de manera satisfactoria, así lo demuestran los resultados de la
evaluación realizada tanto a profesores como a los estudiantes. En cuánto a la
valoración de la plataforma iContenidos por los alumnos obtuvimos 4,24 y de los
profesores de 4,30 sobre 5 puntos. En lo que respecta al iGuión, la valoración
general de los profesores fueron superiores a 4 sobre 5 puntos. Los resultados son
sin duda satisfactorios para nuestro proyecto de investigación.
De manera general podemos decir que el prototipo desarrollado difiere de otras
herramientas similares en cuánto a la forma de cómo estructurar la aplicación
interactiva en el video, en nuestro prototipo le da al estudiante un entorno
“cambiante”, cada vez que visualiza el recurso audiovisual los contenidos de los
mecanismos interactivos (preguntas, links y evaluación) cambian, mejorando la
capacidad de análisis y reflexión por parte de los estudiantes.
Otro aspecto a destacar del prototipo es que el docente puede efectuar una
planificación en modo “offline” para desarrollar recursos audiovisuales interactivos,
utilizando la plantilla iGuión lo que resulta interesante, pues los docentes están ya
familiarizados más con el entorno Excel lo que les resulta mucho más fácil que
instrumentarlo en un ambiente “online” como sucede en otras plataformas
(edpuzzle, playposit y hapyak).
Finalmente, es importante destacar que la evaluación permanente (formativa)
realizada en cada fase del proyecto, nos permitió realizar los cambios
oportunamente sobre el prototipo, así mismo la recopilación de información en la
fase de análisis por parte de algunos docentes y de cerca de mil estudiantes nos
dio una base sólida en la que trabajamos para el desarrollo del presente proyecto
de investigación.

Productos derivados del proyecto
Finalizado el proyecto de investigación propuesto, hemos logrado crear dos
productos tangibles que forman parte de una propuesta para el desarrollo de
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recursos audiovisuales interactivos. Los productos a los que hacemos referencia
son el iGuión e iContenidos, los cuales interactúan entre si para producir un video
interactivo.
El iGuión, como hemos indicado en párrafos anteriores, constituye el diseño del
recurso educativo audiovisual que contiene las estrategias didácticas necesarias
propuestas por el profesor para el aprendizaje de los alumnos y además integra
una serie de actividades interactivas que permiten a los estudiantes participar
activamente motivando y mejorando su aprendizaje.
Por su parte iContenidos, es la plataforma que permite “producir, publicar y
reproducir” el iGuión en un video interactivo. Los recursos audiovisuales
interactivos, se producen mediante la carga del iGuión junto con el URL del video
alojado previamente en youtube.com en la plataforma iContenidos, el resultado es
presentado en la misma plataforma para el consumo por parte de los usuarios en
general. La plataforma esta disponible en www.icontenidos.net.
Como parte del trabajo de investigación, se ha presentado propuestas de
publicaciones, tal como “El iGuión para el diseño de videos interactivos” en Edutec
2016 y “iGuión: Diseñando videos interactivos” en TICeC”; además se han
desarrollado un taller a los docentes de la Universidad Técnica Particular de Loja –
Ecuador sobre “ Videos interactivos utilizando la plataforma iContenidos”.

Propuestas y consideraciones
En el presente apartado, vamos a recopilar las implementaciones futuras y mejoras
adicionales del prototipo desarrollado.

Plantilla del guión interactivo – iGuión
Los resultados obtenidos de la validación del diseño de la estructura del recurso
audiovisual interactivo iGuión, son favorables para el proyecto (90% de los
docentes indican que es fácil de utilizar), sin embargo el 10% docentes indica que
el iGuión le resulta complicado de aplicar para desarrollar los recursos
audiovisuales interactivos.
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Mejora 1
Agregar controles o validadores en la plantilla del iGuión, que permitan al docente
poder detectar si existen errores, para lo cual es necesario trabajar con macros en
Excel. Actualmente los errores del iGuión, son detectados al momento de cargar
el iGuión en la plataforma iContenidos y no se producen los resultados esperados.
Mejora 2
Mejorar la plantilla del iGuión para agregar adecuadamente las actividades
interactivas (preguntas y enlaces), a través de un mecanismo formulario en excel
(macro) en donde docente ingresa la información para llenar el iGuión. El docente
decide agregar o quitar actividades interactivas.
Mejora 3
Desarrollar una herramienta autor para crear el iGuión en “línea”, en donde el
docente paso a paso llene la información y el mismo sistema valide los datos
ingresados. La recomendación es muy viable y será analizada para futuras
versiones de la plataforma, sin embargo esta nueva funcionalidad no permitiría que
los docentes puedan trabajar en el iGuión en modo Offline, es decir sin necesidad
de conectar a internet.

Plataforma iContenidos
A pesar de que la valoración por parte de los estudiantes indica que el 81,82%
responde que la plataforma es fácil de utilizar, es necesario trabajar con mejoras
para garantizar que el 18,18% utilicen de forma satisfactoria la plataforma. De
acuerdo a

los datos obtenidos, podemos evidenciar que la mayoría de los

docentes en general califican a la plataforma iContenidos en 4,30 y los alumnos
con 4,24 puntos sobre cinco
Mejora 1
Incrementar criterios de búsqueda, agregando la opción de búsqueda avanzada
en donde consideren rango de fechas de publicación, calificación, top de videos
más vistos.
Mejora 2
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Minimizar los pasos para el registro en la plataforma, se propone implementar la
autentificación a través de servicios de terceros, por ejemplo iniciar sesión con
cuenta de google o Facebook, con autorización previa por parte del usuario.
Mejora 3
Organizar los recursos audiovisuales interactivos que se muestran en la página
principal de la plataforma, por categorías o área temática (Ciencias, ingeniería,
química, física, etc.).
Mejora 4
Desarrollo de una herramienta de reportería en donde el docente pueda recopilar
información respecto a: número de visitas del video cargado, porcentaje de
actividades completadas por el alumno, calificaciones obtenidas por el alumno de
las actividades interactivas realizadas, número de intentos realizados por
estudiante por cada actividad interactiva, porcentaje de preguntas contestadas
correctas e incorrectas, etc. El propósito, es brindar al docente una herramienta
que permita dar seguimiento al desempeño del estudiante durante el curso,
evaluación continua de los recursos por parte de los alumnos y de otros docentes
con intereses similares.
Mejora 5
Implementar una función que permita cargar, mostrar y descargar por cada recurso
audiovisual publicado, los materiales (pdf, power point, etc.) que el docente utiliza
durante la presentación.
Mejora 6
Desarrollar un componente para recoger los comentarios sobre el tema tratado en
el recurso audiovisual, incentivando el diálogo y el aprendizaje colaborativo.
Mejora 7
Construir un modulo que permita al usuario docente/estudiante suscripción a un
canal, con el propósito de que el usuario suscrito reciba notificaciones de los
nuevos videos publicados.
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Sin duda los aportes de los alumnos y docentes nos resultan muy positivos para
las futuras versiones de la plataforma y continuidad del proyecto que nos permitan
desarrollar nuevas estrategias para fomentar el aprendizaje activo.

Futuros trabajos
El desarrollo del presente proyecto, nos brinda una visión futura sobre el potencial
de los recursos audiovisuales interactivos, como un medio para favorecer el
aprendizaje de los estudiantes y nos abre nuevas posibilidades para continuar con
futuros trabajos de investigación que a continuación damos a conocer.
Una comunidad aprendizaje entre los docentes, con el objetivo de colaborar
activamente en el desarrollo de recursos audiovisuales interactivos, evaluándolos
continuamente, reutilizando, mejorando y actualizando (agregar nuevas preguntas)
los diseños del iGuión compartidos libremente dentro de un espacio colaborativo
integrado a la plataforma iContenidos.
Otra posible línea de investigación, constituye medir el impacto de uso de los
recursos audiovisuales interactivos en la comprensión de los temas de una
asignatura en el contexto de la educación a distancia o educación superior en
general. Para lo cual es necesario implementar las mejoras con el fin de obtener
los resultados de las calificaciones y uso de las actividades interactivas propuestas
en cada recurso audiovisual interactivo.
Adicional, una nueva investigación constituye el desarrollar una metodología para
la aplicación de los recursos audiovisuales interactivos, como parte de las
estrategias didácticas diseñadas por docente. El trabajo corresponde en validar si
la estrategia didáctica adoptada por el docente, tiene un impacto en la
comprensión de la asignatura por parte de los estudiantes.
Finalmente, una tercera línea de investigación corresponde a la integración (tipo
pluggin) de plataformas con el objetivo de construir un ecosistema tecnológico
para distribuir y compartir los recursos audiovisuales interactivos. La base de esta
línea es la construcción de un sistema recomendador que permita en base a un
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interés de un usuario, plataforma o sistema enviar información “recomendada” de
los recurso audiovisuales interactivos. Para lograr este objetivo es necesario la
implementación de un pluggin de conexión a los LMS, por ejemplo Moodle.
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Anexos
Anexo 1. Plantilla iGuión.
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Anexo 2. Instrumento de evaluación para docentes.
CUESTIONARIO PARA EVALUAR UNA PROPUESTA PARA EL DESARROLLO
DE RECURSOS EDUCATIVOS AUDIOVISUALES INTERACTIVOS
(VIDEOS INTERACTIVOS)
Este cuestionario tiene como objetivo conocer si la propuesta de diseño (iGuión) para elaborar
videos didácticos interactivos, le resulta útil y de fácil uso a los profesores de nivel universitario. Así
mismo valorar la plataforma de despliegue de videos didácticos interactivos (iContenidos) a nivel
de diseño, facilidad de uso y utilidad.
Los resultados nos permitirán mejorar la propuesta de diseño (iGuión) y la plataforma (iContenidos)
de reproducción de los videos didácticos interactivos, en aspectos de diseño y facilidad de uso.

Instrucciones:
Una vez que ha concluido con todas las actividades del taller para la elaboración de videos
interactivos, le solicitamos contestar las siguientes preguntas, en cada una de ellas deberá
seleccionar las opciones que considere adecuadas según su percepción personal. El tiempo
aproximado para contestar las preguntas es de 10 minutos . No obstante, tómese el tiempo
necesario y piense sus respuestas detenidamente. No hay respuestas correctas o equivocadas.

Datos Generales:
Género:

H

M

Rango de edad:
25 – 30

31 – 35

36 - 40

41 – 45

46 – 50

más de 50

Carrera/Titulación:______________
Asignatura:_________________

Diseño video-didáctico (iGuión)
#

Conteste con una X según su criterio (SI/NO)

1

El iGuión (plantilla de Excel) le ha resultado útil para elaborar los videos

SI

NO

didácticos interactivos
Si su respuesta es NO, por favor indique ¿por qué?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
________________________
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2

El iGuión (plantilla de Excel) le ha resultado fácil de usar para elaborar videos
didácticos interactivos
Si su respuesta es NO, ¿cuáles han sido las dificultades que se le han presentado?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

3

___
¿Cuál ha sido el tiempo estimado por usted, para elaborar el iGuión del videodidáctico interactivo?.

Menos

Entre

Entre

Entre 3 a

Más de 4

de 1

1a2

2a3

4 horas

horas

hora

horas

horas

1

2

3

4

5

SI

NO

Estimado docente, a continuación solicitamos su gentileza marcando con X
según sea su valoración en una escala del 1 al 5, siendo 1 el más bajo y 5 la
4

más
alta. del iGuión: descripción, presentación, desarrollo de temas y
¿El formato
despedida, estructurado en los videos-didácticos interactivos lo considera
adecuado?

5

Es clara la terminología empleada en el iGuión. Le resulta fácil de comprender.

6

Cuál es su valoración general del iGuión en cuanto a su diseño y facilidad de

7

uso.
Conteste con una X según su criterio (SI/NO)
¿Puede aplicar la estructura del iGuión a los videos didácticos (microvideos) que
dispone en su asignatura?.
Si su respuesta es NO, por favor explique brevemente sus razones.

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

8

Conteste con una X según su criterio (SI/NO)

SI

NO

Estaría dispuesto a utilizar continuamente el iGuión para agregar interactividad a
los videos didácticos (microvideos)
Si su respuesta es NO, por favor explique sus razones.
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

9

Indique que aspectos positivos usted destaca sobre la metodología de diseño para agregar interactividad a los videos
didácticos (iGuión)
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_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

10 Indique que aspectos considera se deben mejorar o agregar a la metodología de diseño para elaborar videos didácticos
interactivos (iGuión)

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

PLATAFORMA DE VIZUALIZACIÓN DE VIDEOS (iContenidos)
Conteste con una X según su criterio (SI/NO)
11

SI

NO

La plataforma iContenidos se ha iniciado y cargado correctamente.
En caso de que su respuesta sea NO, indique brevemente los errores se le han presentado.

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
12 Conteste con una X según su criterio (SI/NO)

SI

NO

¿Está conforme con el diseño y colores de la plataforma iContenidos?
En caso de que su respuesta sea NO, que sugerencias realizaría.

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
13 Conteste con una X según su criterio (SI/NO)

SI

NO

¿Le fue fácil registrarse en la plataforma iContenidos?
En caso de que su respuesta sea NO, indique brevemente que errores se le han presentado.

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
14 Conteste con una X según su criterio (SI/NO)

SI

NO

¿Es fácil realizar la búsqueda de un video didáctico en la plataforma iContenidos?
En caso de que su respuesta sea NO, indique ¿por qué?

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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15 Conteste con una X según su criterio (SI/NO)
¿Le resulta útil la información (descripción, competencias, autor, etc.) que se muestra al

SI

NO

seleccionar un video didáctico interactivo?
En caso de que su respuesta sea NO, por favor indique ¿por qué?

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
16 Conteste con una X según su criterio (SI/NO)

SI

NO

Es adecuado el diseño adoptado para mostrar las actividades interactivas en el reproductor
del videos didácticos?
En caso de que su respuesta sea NO, por favor indique ¿por qué?

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
A continuación solicitamos su gentileza marcando con X según sea su
valoración en una escala del 1 al 5, siendo 1 el más bajo y 5 la más alta.

17 Considera útil la opción de menú de contenidos (saltar hacia los temas específicos del video

1

2

SI

NO

3

4

5

didáctico) de la plataforma iContenidos.
18 Considera adecuado el diseño y colores de la ventana de preguntas que se muestran en
pantalla durante la reproducción del video didáctico?
19 Considera adecuado el diseño y colores de la ventana de evaluación final que se muestran en
pantalla durante la reproducción del video didáctico?
20 ¿Le resulta útil que antes de las actividades interactivas, se despliegue una pantalla con las
instrucciones de la actividad que se debe realizar?
21 ¿Cuál es su valoración general de la plataforma iContenidos en lo que refiere a su utilidad para
agregar interacción a los videos didácticos?.
22 ¿Cuál es su valoración general de la plataforma iContenidos en lo que refiere a su facilidad de
uso para interactuar con los videos didácticos?.
Conteste con una X según su criterio.
23

Le gustaría continuar utilizando la plataforma iContenidos con nuevos videos didácticos.
En caso de que su respuesta sea NO, por qué?

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
24 ¿Qué otro tipo de funcionalidades usted cree que le faltan a la plataforma iContenidos?

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

ASPECTOS ADICIONALES
25 Aspectos positivos a destacar de la plataforma iContenidos que permite la visualización de los videos-didácticos interactivos.
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_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
26 Aspectos que considera se deben mejorar o agregar a la plataforma iContenidos para aumentar la interacción en los videos
didácticos.

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Anexo 3. Instrumento de evaluación para estudiantes

CUESTIONARIO PARA EVALUAR UNA PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE RECURSOS
EDUCATIVOS AUDIOVISUALES INTERACTIVOS
(VIDEOS INTERACTIVOS)
Este cuestionario tiene como objetivo conocer si la plataforma de despliegue de videos didácticos
interactivos (iContenidos) le resulta útil y de fácil uso a los estudiantes de nivel universitario.
Los resultados obtenidos permitirán mejorar la plataforma iContenidos, en aspectos tal como el diseño y
facilidad de uso.
Instrucciones:
Una vez que ha interactuado con el video interactivo, le solicitamos contestar las siguientes preguntas
seleccionando aquellas opciones que considere adecuadas según su percepción personal. El tiempo
aproximado para contestar las preguntas es de 10 minutos . No obstante, tómese el tiempo necesario y
piense sus respuestas detenidamente. No hay respuestas correctas o equivocadas.

Datos Generales:
Género: H

M

Rango de edad:
24 o menos - 25 – 30

31 – 35

36 - 40

41 – 45

46 – 50

más de 51

Carrera/Titulación:______________
Asignatura:_________________

Presentación
#

Estimado estudiante, a continuación solicitamos su gentileza marcando con X según
sea su valoración en una escala del 1 al 5, siendo 1 el más bajo y 5 la más alta.

1

El lenguaje utilizado en el video didáctico para la explicación de los temas tratados le

2

resulta comprensible.
El ritmo de presentación de los contenidos del video didáctico, es adecuado para la

1

2

SI

NO

comprensión del tema.
3

Está conforme con las actividades interactivas que presenta el video didáctico (menú de
contenidos, preguntas, evaluación, etc.)

4

Conteste con una X según su criterio.
¿Es llamativo y motivante el formato de presentación de los videos-didácticos
interactivos?
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3

4

5

En caso de que su respuesta sea NO, por favor explique el ¿por qué?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5

Conteste con una X según su criterio.
¿Las actividades interactivas incorporadas en el video-didáctico, favorecen la atención y el

SI

NO

aprendizaje?

Si su respuesta es NO en la pregunta anterior, por favor explique las circunstancias en las que no ayudan al
aprendizaje.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS

Estimado estudiante, a continuación solicitamos su gentileza marcando con X según
6

sea su valoración en una escala del 1 al 5, siendo 1 el más bajo y 5 la más alta.
Los
temas presentados en el video-didáctico son pertinentes y actualizados.
.

7

Los temas abordados en el video-didáctico se exponen en forma clara y organizada con

1

2

SI

NO

3

4

5

una presentación, desarrollo del tema y la despedida con un breve resumen.
8

Considera pertinente que durante la reproducción del video didáctico, se presenten

9

actividades interactivas (preguntas) al finalizar cada tema
Considera efectiva la retroalimentación (feedback) que se realiza en las actividades

10

interactivas de tipo pregunta.
Conteste con una X según su criterio (SI/NO)

¿Las actividades interactivas que se presentan en el video didáctico, son efectivas para el
aprendizaje
de los
propuestos?
En
caso de que
su temas
respuesta
sea NO, que aspectos considera necesarios para mejorar el aprendizaje utilizando
videos-didácticos.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
11

Conteste
con una X según su criterio (SI/NO)
__
SI

NO

¿El video didáctico interactivo favorece la participación activa del estudiante?
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Si su respuesta es NO en la pregunta anterior, que considera necesario integrar en los videos didácticos para
propiciar la participación de los estudiantes.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
12

Conteste con una X según su criterio (SI/NO)

SI

NO

El video-didáctico interactivo, le ha ayudado en la comprensión de la asignatura.
Si su respuesta es NO, cuál es su opinión respecto a la efectividad del video-didáctico interactivos en la
comprensión de una asignatura.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
CALIDAD TÉCNICA

Estimado estudiante, a continuación solicitamos su gentileza marcando con X según
13

1

2

SI

NO

3

4

5

sea su valoración en una escala del 1 al 5, siendo 1 el más bajo y 5 la más alta.
¿Considera adecuado la duración del video-didáctico menor a 15 minutos para favorecer la
atención, concentración y el aprendizaje?.

14

¿La calidad de la grabación del video didáctico es adecuado?

15

¿El audio del video didáctico es entendible?

16

Conteste con una X según su criterio (SI/NO)
¿La ubicación del contenido (texto, imágenes, etc.) dentro del video didáctico es correcta?

Si su respuesta es NO, cuál es su recomendación respecto a la ubicación del contenido dentro del videodidáctico.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
17

Conteste con una X según su criterio (SI/NO)
¿La ubicación de la imagen del expositor dentro del video didáctico es correcta?

SI

NO

Si su respuesta es NO, cuál es su recomendación respecto a la ubicación de la imagen del expositor dentro del
video-didáctico.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

PLATAFORMA DE VISUALIZACIÓN DE VIDEOS (iContenidos)
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18

Conteste con una X según su criterio (SI/NO)
¿La plataforma iContenidos se ha iniciado y cargado correctamente.?

SI

NO

En caso de que su respuesta sea NO, indique brevemente los errores se le han presentado.
______________________________________________________________________________________________________
19

______________________________________________________________________________________________________
Conteste con una X según su criterio (SI/NO)
SI NO
_____________________________________________________________________________
¿Está conforme con el diseño y colores de la plataforma iContenidos?
En caso de que su respuesta sea NO, agradecemos indicar sus sugerencias.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

20

Conteste con una X según su criterio (SI/NO)

SI

NO

¿Le fue fácil registrarse en la plataforma iContenidos?
En caso de que su respuesta sea NO, indique brevemente que errores se le han presentado.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
21

Conteste con una X según su criterio (SI/NO)

SI

NO

¿Es fácil realizar la búsqueda de un video didáctico en la plataforma iContenidos?
En caso de que su respuesta sea NO, indique ¿por qué?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
22

Conteste con una X según su criterio (SI/NO)

SI

NO

¿Le resulta útil la información (descripción, competencias, autor, etc.) que se muestra al
seleccionar un video didáctico interactivo?
En caso de que su respuesta sea NO, por favor indique ¿por qué?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
23

Conteste con una X según su criterio (SI/NO)

SI

NO

¿Es adecuado el diseño adoptado para mostrar las actividades interactivas en el
reproductor del video didáctico?
En caso de que su respuesta sea NO, por favor indique ¿por qué?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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A continuación solicitamos su gentileza marcando con X según sea su
24

valoración en una escala del 1 al 5, siendo 1 el más bajo y 5 la más alta.
Considera útil la opción de menú de contenidos (saltar hacia los temas específicos

25

del video didáctico) de la plataforma iContenidos.
¿Considera adecuado el diseño y colores de la ventana de preguntas que se

26

muestran en pantalla durante la reproducción del video didáctico?
¿Considera adecuado el diseño y colores de la ventana de evaluación final que se

27

muestran en pantalla durante la reproducción del video didáctico?
¿Le resulta útil que antes de las actividades interactivas, se despliegue una pantalla

28

con las instrucciones de la actividad que se debe realizar?
¿Cuál es su valoración general de la plataforma iContenidos en lo que refiere a su

29

utilidad para agregar interacción a los videos didácticos?.
¿Cuál es su valoración general de la plataforma iContenidos en lo que refiere a su
facilidad de uso para interactuar con los videos didácticos?.
Conteste con una X según su criterio.

30

1

2

SI

NO

3

4

5

Le gustaría continuar utilizando la plataforma iContenidos con nuevos videos
didácticos.
En
caso de que su respuesta sea NO, por favor indique ¿por qué?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

31

¿Qué otro tipo de funcionalidades usted cree que le faltan a la plataforma iContenidos?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

ASPECTOS ADICIONALES
32

Aspectos positivos a destacar de la plataforma iContenidos que permite la visualización de los videos-didácticos
interactivos.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

33

Aspectos que considera se deben mejorar o agregar a la plataforma iContenidos para aumentar la interacción en
los videos didácticos.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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Anexo 4. Material del taller “Crear videos Interactivos con la
plataforma iContenidos”
Practicas:

MICROTALLER

Videos Interactivos utilizando
la plataforma
Expositor: Jorge Guamán J.
E-mail: jeguaman2@utpl.edu.ec
Dirección de Tecnologías para la Educación
Vicerrectorado de Modalidad Abierta y Distancia
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Anexo 5. Consejos y buenas prácticas “Tips” para producir recursos
audiovisuales interactivos
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190

191

Plantilla de Power Point para el desarrollo de material para el recurso
audiovisual interactivo.
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Ejemplo:
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