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Resumen 

La educación y los entornos educativos están en constante evolución. Tanto alumnos como 

educadores cambian de hábitos, de maneras de aprender, de gustos, de dispositivos que manejan 

y de aplicaciones que usan regularmente entre otras cosas. Todos estos cambios vienen 

acompañados y fomentados en gran medida por la evolución paralela que experimenta la 

tecnología, tanto software en los programas utilizados, como hardware en los dispositivos y 

capacidades de éstos. La educación debe también adaptarse a estos cambios, tanto personales 

como tecnológicos y sacar el mayor provecho de ellos. 

 El uso de Sistemas de Gestión del Aprendizaje está muy extendido en todos los centros 

educativos. Estos sistemas poseen un gran número de características y funcionalidades que 

permiten desde la aplicación de un modelo didáctico totalmente tradicional en el que el profesor 

imparte un contenido y los alumnos lo reciben a uno totalmente innovador en el que ocurren 

procesos totalmente diferentes. Por otro lado, el potencial que ofrecen los recursos multimedia 

no ha sido completamente aprovechado en la educación y supone una gran oportunidad. 

 Esta tesis doctoral propone un conjunto de métodos y herramientas para la creación y el 

uso de recursos multimedia en la educación. Para ello el desarrollo de esta tesis parte de la 

definición de un modelo didáctico social, colaborativo y centrado en el alumno que servirá de 

hilo conductor y que integrará los diferentes y métodos y herramientas estudiados y 

desarrollados. En un primer paso se identifican varias herramientas y métodos para el aula, tales 

son la grabación de clases, donde se crea y posteriormente se mejora un carrito portátil de 

grabación que da muy buen resultado, las herramientas de grabación de screencast y la 

videoconferencia. Estas herramientas además se integran en una plataforma colaborativa dando 

lugar a una arquitectura completa y escalable que permite la realización de dichas actividades y 

la interconexión sencilla con el Sistema de Gestión del Aprendizaje. A continuación y ya en un 

entorno totalmente online se desarrolla una nueva plataforma de e-learning llamada Virtual 

Science Hub (ViSH) que consta de cuatro funcionalidades principales, red social, 

videoconferencia, repositorio educativo y herramienta de autor. En esta plataforma se aplicaron 

técnicas de recomendación proactiva tanto de recursos educativos como de otros usuarios 

similares. Por último se validó el modelo educativo completo usando algunas de las 

herramientas identificadas y desarrolladas en dos escenarios diferentes con gran éxito. 

 Finalmente, esta tesis discute las conclusiones obtenidas a lo largo de la extensa 

investigación llevada a cabo y que ha propiciado la consecución de una buena base teórica y 

práctica para la creación de herramientas y métodos para la generación y el uso de recursos 

multimedia en la educación. 

 



 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Education and learning environments are constantly evolving. Students and educators change 

the things their habits, their ways of learning, the things they like or the devices and applications 

that they use regularly among other things. All these changes are accompanied and fostered by 

the parallel evolution that technology experiences, both in the software programs used as in the 

hardware and capabilities of these devices. Education must also adapt to these changes, both 

personal and technological and get the most out of them. 

Learning Management Systems are widely used in all educational centers. These 

systems have a large number of features and functionalities. They allow from the 

implementation of a traditional teaching model in which the teacher gives content and students 

receive it to one absolutely innovative teaching model where totally different processes occur. 

Furthermore, the potential of multimedia resources has not been fully exploited in education and 

can be a great opportunity. 

This thesis proposes a set of methods and tools for the creation and use of multimedia in 

education. The development of this thesis starts with the definition of a social, collaborative and 

learner-centered model, that serves as a common thread and that integrates different tools and 

methods studied and developed. In a first step, several tools and methods for the classroom are 

identified, such as recording, where a portable kit is created and then improved giving very 

good results, screencast recording and videoconferencing. These tools also are integrated into a 

collaborative platform resulting in a complete, scalable architecture that enables the execution 

of such activities and a simple interconnection with the Learning Management System. In an 

fully online environment a new e-learning platform called Virtual Science Hub (ViSH) is 

created. It consists of four main features that combine and complement each other, social 

network, videoconferencing, educational repository and authoring tool. In this platform 

proactive recommendation of both educational resources and similar users is applied. In a last 

step the entire educational model using some of the tools identified and developed is 

successfully validated in two different scenarios. 

Finally, this thesis discusses the findings obtained during the extensive research carried 

out and has led to the achievement of a good theoretical and practical basis for the development 

of tools and methods for the generation and use of multimedia in education. 
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1.1 MOTIVACIÓN Y CONTEXTO 
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Capítulo 1 

Introducción 

La educación y los entornos educativos tienen que evolucionar y se tienen que adaptar 

continuamente a los avances de la humanidad. Con la revolución tecnológica que se ha vivido 

en los últimos años, desde la aparición de los ordenadores e Internet hasta los móviles y tabletas 

que todos o casi todos poseemos y con la evolución que está por venir la educación tiene una 

labor de adaptación difícil a la par que apasionante.  

Por ejemplo una de las últimas revoluciones en educación ha sido la aparición de los 

MOOC [1] (Massive Open Online Courses, Cursos en línea masivos y abiertos). A través de 

ellos los centros de educación (algunos muy conocidos y de gran prestigio como Stanford) han 

abiertos sus contenidos y sus clases a todo el público, normalmente de manera gratuita. Pero 

tanto la plataforma de educación como los contenidos tienen que adaptarse, no basta con colgar 

en una página web unos videos de dos horas de duración y unas presentaciones. Las plataformas 

tienen que estar adaptadas a este tipo de enseñanza y aprendizaje permitiendo por ejemplo 

evaluación por pares o entre iguales, ya que puede haber miles de usuarios matriculados y un 

profesor no sería capaz de atender a tantos alumnos y ofrecer una calidad aceptable. Y los 

contenidos también tendrán que adaptarse, siendo por ejemplo videos cortos en los que un 

experto narra una experiencia o cuestionarios con autoevaluación y con preguntas aleatorias de 

entre un banco de preguntas suficientemente grande para evitar copia entre los alumnos. 

Estos MOOC están en la mayoría de los casos orientados a personas adultas, que ya tienen 

una formación anterior. Y es que el ser humano no  para de aprender en todas las etapas de su 

vida, desde preescolar hasta después de jubilarse. Recientemente se ha popularizado el término 

“educación permanente” [2] (lifelong learning en inglés) para señalar este hecho. Aunque la 

forma de aprender, las necesidades y las motivaciones en las diferentes etapas de la vida son 

muy distintas. 

Tanto los MOOC como prácticamente cualquier tipo de educación hoy en día se encuentra 

atendida por los entornos virtuales de aprendizaje (EVA o VLE por sus siglas anglosajonas, 

Virtual Learning Environment). Estos entornos se encuentran muy extendidos y prácticamente 

están presentes en todos los centros educativos. Aunque su uso será diferente según el objetivo 

sea la enseñanza presencial, a distancia o híbrida. Pero en todos los casos deben adaptarse a las 

nuevas tecnologías y a las nuevas costumbres de sus usuarios, los profesores y alumnos. En el 

caso de enseñanza presencial los EVA se utilizan como soporte o complemento de la enseñanza, 

para subir los apuntes o compartir ideas en un foro por ejemplo y en el caso de enseñanza a 
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distancia se utilizan para alojar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y todas las 

interacciones que ocurren entre profesor y alumno y entre alumnos. Estos EVA cuentan con un 

amplio conjunto de funcionalidades que permiten desarrollar un proceso de enseñanza de lo más 

tradicional a lo más innovador. 

La Comisión Europea (CE) en el estudio del uso de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC o ICT por sus siglas anglosajonas, Information and Communication 

Technologies) en el aula [3], identifican que están presentes en casi la totalidad de los centros 

educativos de Europa, con distintos grados de penetración y distintos grados de confianza en su 

uso por parte del profesor o de los alumnos. Por otra parte en otro estudio sobre infraestructuras 

de TIC para la e-ciencia [4] la CE resalta el papel estratégico que desempeñan estas 

infraestructuras en el apoyo a la investigación e innovación. 

La CE también plantea su preocupación por las carencias en ciencia, tecnología, ingeniería 

y matemáticas (STEM por sus siglas anglosajonas, Science, Technology, Engineering and 

Mathematics) en su informe “Rethinking education: Investing in skills for better socio-economic 

outcomes” [5] cuyo título se podría traducir al castellano por “Repensando la educación: 

Invirtiendo en habilidades para unos mejores resultados socio-económicos”. En él plantean que 

se deben potenciar las habilidades relacionadas con STEM y lo marcan como una de las 

prioridades para el periodo 2014-2020.  

Por otra parte no sólo utilizando nuevos desarrollos, novedades tecnológicas o potentes 

infraestructuras se puede investigar e innovar en la educación. Afortunadamente el uso de los 

EVA propicia la innovación, ya que una actualización en un EVA hace que una nueva 

funcionalidad esté disponible para todos los usuarios de manera instantánea. También se 

propicia la innovación con los diferentes usos y experiencias que se pueden llevar a cabo con las 

múltiples funcionalidades que poseen. En este ámbito muchas veces las barreras que se 

encuentra la educación para innovar y adecuar sus contenidos son barreras debidas al 

desconocimiento de las funcionalidades y potenciales de los EVA por parte de los docentes o a 

la falta de seguridad en el manejo de la tecnología. Otras veces simplemente es la falta de 

tiempo la que hace al docente recurrir a un proceso tradicional o la falta de interés por mejorar 

dicho proceso. 

Antes de continuar con la disertación y como cierre de la introducción me gustaría comentar 

que la mayor parte de la literatura relacionada está en inglés y la mayor parte de los términos y 

siglas que se usan suelen tener origen en las expresiones en inglés. Por lo tanto usaré estos 

términos sin traducirlos cuando no exista una traducción que se use de manera común y 

extendida. También las citas literales, como por ejemplo definiciones, suelen tener su origen en 

documentos en inglés. En estos casos intentaré realizar una traducción al castellano lo más fiel 

posible. 
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1.1 Motivación y Contexto 

La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es un proceso que se inicia 

con la Declaración de La Sorbona [6] y que se consolida y amplía con la Declaración de 

Bolonia [7]. En ellas los ministros europeos de educación instan a los estados miembros de la 

Unión Europea a desarrollar e implantar en sus países una serie de actuaciones orientadas a la 

“promoción de un marco común de referencia, dedicado a mejorar el reconocimiento externo y 

facilitar tanto la movilidad estudiantil como las oportunidades de empleo”. Se inicia así el 

denominado “Proceso de Bolonia”. 

El Proceso de Bolonia, que culmina con la efectiva instauración del EEES a partir de 

2010, se impulsó mediante conferencias bianuales de ministros de educación. En cada una de 

ellas se realizó un balance de los progresos realizados, se fijaron los objetivos para la cumbre 

siguiente y se acordaron nuevas líneas de actuación si eran necesarias. Se celebraron las 

Cumbres Ministeriales de Praga 2001, Berlín 2003, Bergen 2005, Londres 2007, Lovaina la 

Nueva 2009 y finalmente Budapest-Viena 2010 donde se realizó el lanzamiento oficial del 

EEES. 

El EEES no tiene como objetivo homogeneizar los sistemas de Educación Superior sino 

aumentar su compatibilidad y comparabilidad, respetando su diversidad. Para ello establece un 

sistema único de créditos basados en la carga de trabajo de los estudiantes y que se asignan a las 

materias que son objeto de aprendizaje (el denominado Sistema Europeo de Transferencia y 

Acumulación de Créditos o ECTS: European Credit Transfer and Accumulation System). Estos 

créditos ya no poseen un valor relativo, sino absoluto, y están vinculados a resultados de 

aprendizaje [8].  

El EEES supone por lo tanto un gran cambio en todos los niveles, comenzando por los 

más altos, los organismos reguladores y las leyes que dictan, continuando por los niveles 

medios, las universidades que deben adecuar sus programas y terminando por los niveles más 

bajos, los profesores, que deben adaptar sus asignaturas e incluso algunos ven como sus 

asignaturas desaparecen y aparecen otras totalmente nuevas que tendrán que elaborar desde 

cero. 

El proceso de enseñanza según el EEES se debe transformar en un proceso de 

aprendizaje, centrado en el alumno. Lo más relevante del cambio no hay que buscarlo en lo que 

se enseña, aunque siga siendo principal, sino en cómo se enseña. El nuevo modelo no insiste 

tanto en la transmisión de conocimientos como en la adquisición de estos conocimientos a la par 

que de competencias, destrezas o habilidades. Entendiendo por competencias un conjunto de 

conocimientos, capacidades, actitudes y destrezas necesarias para desempeñar una determinada 

tarea. Las competencias representan una combinación dinámica de las capacidades cognitivas y 

metacognitivas, de conocimiento y entendimiento, interpersonales, intelectuales y prácticas, así 
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como de los valores éticos. Pueden estar divididas en competencias relacionadas con disciplinas 

(específicas de un campo de estudio) y competencias genéricas (comunes a cualquier curso de la 

titulación). 

Con el objetivo de ofrecer un planteamiento concreto que posibilite la aplicación del 

Proceso de Bolonia en el ámbito de las disciplinas o áreas de estudio y en el de las instituciones 

de educación superior surge a nivel Europeo el proyecto “Tuning Educational Structures in 

Europe” [9], conocido también como “Afinando las estructuras educativas en Europa” en el que 

participan la mayoría de los países firmantes de la declaración de Bolonia de 1999. El enfoque 

Tuning consiste en una metodología con la que volver a diseñar, desarrollar, aplicar y evaluar 

los programas de estudio [10]. Tuning identifica planteamientos y buenas prácticas para formar 

determinadas competencias genéricas y competencias específicas. Tuning en el apartado 

“Métodos para enseñanza y aprendizaje” afirma que “la docencia debería estar soportada, 

siempre que fuese posible por técnicas de enseñanza con multimedia y clases de resolución de 

problemas”. 

Todos estos cambios, aunque suponen una elevada carga de trabajo para el docente no 

se deberían ver como un problema sino como una oportunidad de mejorar la forma de 

impartición de las asignaturas, sacando el mayor partido de las nuevas tecnologías y mejorando 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Muchos de los recursos que los alumnos manejarán en su vida profesional serán 

recursos multimedia. En muchos casos les tocará reutilizar recursos que hayan encontrado en 

Internet, en otros tendrán que crearlos desde cero con alguna herramienta. Por ello es importante 

potenciar las competencias genéricas o trasversales relacionadas con estas actividades. Estas 

competencias no se quedan sólo en las competencias técnicas de manejo de las herramientas 

adecuadas sino que van más allá y se extienden a muchas otras competencias como creatividad, 

análisis y síntesis de la información, comunicación oral y escrita, técnicas de aprendizaje 

autónomo, etc. 

Basada en estas ideas, esta disertación intenta responder la siguiente pregunta “¿qué 

actividades debería incluir y qué herramientas debería emplear un modelo didáctico centrado 

en el alumno para fomentar la creación y el uso de recursos multimedia?”. Siguiendo esta línea 

esta disertación intenta responder los siguientes desafíos abiertos de la comunidad científica: 

1. ¿Qué métodos y herramientas se pueden utilizar para facilitar la generación y el uso de 

los recursos multimedia en el aula? 

2. ¿Qué métodos y herramientas son necesarios para incentivar la creación y 

reutilización de contenidos educativos multimedia online? 
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3. ¿Cómo se podrían integrar estos métodos y herramientas en un modelo didáctico 

centrado en el alumno? 

1.2 Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo es facilitar la creación y utilización de recursos multimedia 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje, empleando para ello diferentes herramientas y 

métodos. Para llegar a este objetivo general se seguirá el siguiente plan de trabajo, dividido en 

pasos o hitos: 

 Diseñar un modelo didáctico que facilite el empleo de recursos educativos 

multimedia y la utilización de herramientas multimedia por parte tanto del profesor 

como de los alumnos. 

 Identificar las herramientas hardware y software necesarias para la generación de 

contenidos educativos multimedia. Mediante un primer estudio identificaré 

diferentes herramientas necesarias para generar contenidos educativos. En este 

estudio tendré en cuenta límites de presupuesto y disponibilidad de las 

herramientas. 

 Utilizar las herramientas identificadas en escenarios reales universitarios para 

generar contenidos educativos de calidad. 

 Validar la aceptación de estos recursos y evaluar su uso por parte de los alumnos.  

 Identificar las funcionalidades principales que debe tener una nueva plataforma 

educativa para la creación e integración de recursos multimedia. 

 Identificar los desafíos que supone la introducción de recomendaciones proactivas 

en esa nueva plataforma.  

 Diseñar e implementar la plataforma siguiendo las funcionalidades identificadas en 

los dos sub-objetivos anteriores.  

 Evaluar la conveniencia de las recomendaciones proactivas en dicha plataforma. 

Esto lo llevaré a cabo a través de una encuesta a profesores que evaluará los 

diferentes factores que intervienen en un recomendador proactivo. Los resultados de 

esta encuesta se usarán como parámetros de entrada del sistema recomendador. 
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 Validar y evaluar la plataforma desarrollada en escenarios reales. Para que la 

plataforma tenga éxito deberá incluir la posibilidad de generar contenidos 

educativos y acceder a recursos y contenidos existentes.  

 Aplicar el modelo didáctico completo diseñado, utilizando los contenidos 

educativos generados, las herramientas identificadas e implementadas y 

aprovechando al máximo las capacidades de los EVA disponibles.  

 Poner en práctica y validar el modelo diseñado en un escenario real universitario.  

1.3 Metodología de investigación 

Los orígenes de esta tesis comienzan con mi proyecto fin de carrera “Implementación de una 

Plataforma de Gestión de Eventos de la Herramienta Isabel basada en el Lenguaje XML” donde 

desarrollé la primera versión de la plataforma Virtual Conference Centre (VCC) y aprendí  

sobre las dificultades de la gestión y preparación de eventos síncronos de videoconferencia. 

Durante este periodo también participo en el desarrollo de la herramienta de videoconferencia 

Isabel [11] y colaboro intensamente con el proyecto nacional de educación Internet de Banda 

Ancha (IBA). El trabajo continúa con el proyecto europeo GLOBAL (Global Linckage Over 

Broadband Links), donde se desarrolla una herramienta colaborativa basada en mi proyecto fin 

de carrera y también llamada VCC. Es durante este proyecto donde tomo conciencia de la 

importancia de la usabilidad de las herramientas web y las dificultades de la realización de 

eventos distribuidos. Además esta herramienta se comienza a utilizar para realizar grabación de 

clases y eventos de videoconferencia entre aulas de diferentes universidades. 

Al tomar contacto con estos proyectos, con las actividades que plantean y los escenarios 

que manejan donde identifico las necesidades y retos que plantea la creación de recursos 

educativos multimedia y su integración en entornos educativos y que servirán de base a este 

trabajo. 

Tras plantear los principales desafíos y retos que pretendía abordar y cuyos objetivos 

desgranados he presentado en la sección anterior, analicé el estado del arte en creación y 

utilización de recursos multimedia. Este análisis me proporcionó un punto de partida para mis 

contribuciones. 

Si bien los proyectos IBA y GLOBAL suponen los orígenes de esta tesis, la 

identificación de los principales retos y necesidades que he intentado abordar, es en las 

continuaciones de estos proyectos donde desarrollo la mayor parte del trabajo y donde aparecen 

los escenarios que utilizaré para evaluar y validar las ideas y trabajos desarrollados. 

El proyecto CyberAula 2.0 me permite aplicar y evaluar ideas adquiridas en GLOBAL 

sobre cómo mejorar la grabación y distribución de clases. Esto da lugar a un carrito 
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transportable que facilita esta labor. Posteriormente a este proyecto pude mejorar el diseño de 

este carrito y aplicarlo en la asignatura Software de Comunicaciones (SWCM) de la ETSIT 

(Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicación), evaluando el uso que hacen los alumnos 

de los videos de clases grabadas.  

El proyecto ComunicaMedia, continuación de Cyberaula 2.0, me proporciona un 

escenario universitario y multidisciplinar en el que avanzar con las ideas adquiridas en 

Cyberaula, diseñar el modelo didáctico completo, aplicarlo y finalmente validarlo. La validación 

se realiza conjuntamente con un escenario del proyecto ADA-Madrid para contar con un mayor 

número de alumnos y una mayor realimentación. 

Finalmente es en el proyecto GLOBAL excursion (Extended Curriculum for Science 

Infrastructure Online), continuación del proyecto GLOBAL, donde tengo la oportunidad de 

participar desde el comienzo con la petición de proyecto hasta la finalización. En este proyecto 

puedo evolucionar las ideas desarrolladas a escenarios variados distribuidos por Europa. El 

objetivo principal es acercar la ciencia a los colegios e institutos, y para ello creamos la 

plataforma Virtual Science Hub (ViSH) con cuatro funcionalidades principales, red social, 

creador de contenidos educativos (authoring tool), repositorio de objetos de aprendizaje y 

eventos de videoconferencia.  

Durante este periodo colaboro con el Dr. Daniel Gallego, en ese momento terminando 

su tesis en sistemas de recomendación proactiva para desarrollar y validar un sistema de 

recomendación proactiva en el ViSH. 

1.4 Proyectos relacionados 

Como se puede observar en el apartado 1.3 gran parte de la investigación descrita en esta 

disertación se ha realizado de la mano de proyectos nacionales e internacionales. Especialmente 

la aplicación de los modelos diseñados y la validación en escenarios reales. Esto me ha 

permitido entrar en contacto con expertos en el campo de la educación y la tecnología y obtener 

realimentación de usuarios reales de los trabajos realizados. Realizaré una breve descripción en 

esta sección de estos proyectos que ayudará a contextualizar aún más esta tesis. 

1.4.1 IBA 

IBA
1
 (también llamado ING o Internet de Nueva Generación) es un proyecto de innovación 

educativa realizado entre las escuelas de Telecomunicación de las Universidades Politécnicas de 

Madrid, Barcelona y Valencia, algún año colaboró también la Universidad Carlos III de Madrid. 

Este proyecto se realizó entre 1997 y 2010 de manera ininterrumpida y en él se aplicaron 

herramientas colaborativas de Internet a la docencia de grado.  

                                                      
1
 http://iba.dit.upm.es/wiki/Portada 

http://iba.dit.upm.es/wiki/Portada
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En este proyecto se creó un curso de libre elección que también se llamó IBA y en el 

que se lleva el paradigma colaborativo a su máxima expresión. Por un lado los profesores de las 

4 universidades explican el temario a los alumnos de las 4 universidades por videoconferencia. 

Y por otro lado los alumnos deben realizar un trabajo final en grupos de 3, un alumno de cada 

universidad. Así se les obligaba a coordinarse remotamente y usar herramientas de la nueva 

Internet, como wikis, foros o blogs y una herramienta de videoconferencia como Isabel para la 

presentación y exposición de los trabajos. 

La herramienta de videoconferencia avanzada Isabel posee tres servicios diferentes, 

tele-meeting para reuniones, tele-conference para conferencias o congresos y tele-class para 

clases distribuidas. En el caso de IBA las clases y las exposiciones de trabajo se hacían con el 

servicio tele-class. Isabel maneja las últimas tecnologías, funciona con IPv6, maneja multicast y 

unicast, se puede usar detrás de NATs, también limitar el ancho de banda (para conectar sitios 

con ancho de banda escaso), tiene control de ecos, etc.  

El autor colaboró con este proyecto tanto desde el punto de vista técnico, preparando las 

salas de videoconferencia, las cámaras, micrófonos y mesas de mezclas como desde el punto de 

vista de moderación y supervisión ya que se requería la presencia de un moderador que 

gestionase el servicio de tele-class, cambiase entre los videos de los ponentes, iniciase la 

grabación, etc. 

1.4.2 GLOBAL 

GLOBAL
1
 es un proyecto europeo, llevado a cabo entre 2008 y 2010, cuyo principal objetivo 

era facilitar a los investigadores europeos y de todo el mundo el establecimiento de una 

comunidad virtual para intercambiar sus últimos hallazgos, presentar los resultados de sus 

proyectos, compartir documentos y archivos multimedia o simplemente socializar y conectar 

con otros mediante conferencias virtuales.   

 Para esto se desarrolló dentro del proyecto GLOBAL el Virtual Conference Centre 

(VCC) que permite la gestión de sesiones de videoconferencia, su grabación, su 

almacenamiento y su difusión por la red. Todo esto junto con otras funciones colaborativas 

como la creación de espacios de trabajo, compartición de documentos con control de versiones, 

posts, comentarios, mensajes privados, etc. 

 El autor en este caso lideró el equipo que desarrolló el VCC, capturando los requisitos a 

partir de la petición de proyecto, diseñando sus principales funcionalidades y finalmente 

implementándolas. Hacia la mitad del proyecto el VCC pasó a llamarse GlobalPlaza y ahora 

puede encontrarse en la dirección http://globalplaza.org.  

                                                      
1
 http://www.global-project.eu/ 

http://www.global-project.eu/
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1.4.3 CyberAula 2.0 y ComunicaMedia 

CyberAula 2.0 y su continuación ComunicaMedia
1
 son dos proyectos de innovación educativa 

de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) que se realizaron en el año 2010 y 2011 

respectivamente. En ambos participan los centros: ETSIT de Telecomunicación, ETSI Caminos 

Canales y Puertos, ETSI Agrónomos, Facultad de Informática, ETSI Industriales, EUIT de 

Telecomunicación y ETSI Topografía, Geodesia y Cartografía. 

 CyberAula 2.0 tenía como principal objetivo integrar el portal GlobalPlaza (anterior 

VCC) e Isabel con el sistema Moodle de gestión de cursos de la UPM. De tal modo que se 

grabasen y distribuyesen por streaming varias asignaturas de los diferentes centros participantes.  

 ComunicaMedia tenía como objetivo promover el uso de herramientas de producción 

multimedia para la creación de recursos educativos que permitiesen enriquecer los procesos 

formativos y de aprendizaje.  Se utilizaron y evaluaron diversas alternativas, haciendo especial 

énfasis en las más sencillas y eficaces. El proyecto hizo especial énfasis en: 

- La grabación en vídeo, tanto de clases como de otras actividades educativas que 

permitieron a los alumnos un acceso mucho más flexible e independiente de su 

localización. Se evaluaron y utilizaron las herramientas y plataformas más eficaces para 

esta tarea tales como Adobe Connect, Isabel, Wimba, etc. 

- La realización de screencast de soporte, debido a la simplicidad de su producción y a su 

eficacia. Un screencast ilustra con sonido un proceso en la pantalla de un ordenador, 

permitiendo grabar conferencias y clases, crear tutoriales o manuales así como para 

realizar demostraciones y presentaciones. Se evaluaron y utilizaron las herramientas y 

plataformas más eficaces para esta tarea tales como Wink, Windows encoder, 

CamStudio, Jing, VLC, etc. 

- La realización de clases y actividades por videoconferencia para permitir la 

participación activa de alumnos ubicados en sitios remotos. Se evaluaron y utilizaron 

las herramientas y plataformas más eficaces para esta tarea tales como Elluminate, 

DimDim, Adobe Connect, Isabel, etc. 

 El autor en primer lugar amplió las funcionalidades de la plataforma GlobalPlaza para 

que permitiera integración con Moodle, exportando los contenidos generados en diferentes 

formatos. También colaboró en ambos proyectos identificando y seleccionando el mejor 

hardware para la realización de las videoconferencias y la grabación de las clases, y las mejores 

herramientas software para la producción multimedia que se pudiesen usar gratuitamente por 

                                                      
1
 http://innovacioneducativa.upm.es/cyberaula/menu 

http://innovacioneducativa.upm.es/cyberaula/menu
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parte de alumnos y profesores. Por último dio soporte y formación para todas las actividades 

realizadas en ambos proyectos y coordinó la aplicación de los diferentes métodos y 

herramientas identificadas y diseñadas. 

1.4.4 ADA-Madrid 

ADA-Madrid
1
 es un proyecto realizado entre las seis universidades públicas de Madrid, es 

decir, la Universidad de Alcalá de Henares, la Universidad Autónoma de Madrid, la 

Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad 

Politécnica de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos. Este proyecto comenzó en 2001 y 

terminó en 2012, año en el que se introdujo el nuevo plan de Bolonia. En él se ofertaron más de 

cuarenta asignaturas anuales, principalmente de libre elección y que fomentasen competencias 

transversales. Tanto es así que no se permitía matricular a alumnos de la propia universidad de 

la que la asignatura es ofertada, de tal modo que los alumnos aprendiesen sobre temas de otras 

carreras. La totalidad de las asignaturas se realizó a través de Internet en un campus virtual 

compartido y basado en Moodle.  

 El autor tuvo la oportunidad de colaborar con una asignatura de este proyecto para 

completar la validación del modelo didáctico que diseñó en ComunicaMedia. 

1.4.5 GLOBAL excursion 

GLOBAL excursion
2
 es un proyecto europeo, realizado entre los años 2011 y 2014. Este 

proyecto supone la continuación del proyecto GLOBAL y el objetivo principal es proveer a los 

estudiantes y profesores acceso a laboratorios experimentales y recursos de e-infraestructuras 

para mejorar el plan de estudios y los materiales educativos existentes. Conectando las 

e-infraestructuras, recursos y herramientas con los colegios e institutos, los alumnos pueden 

experimentar con trabajo científico real y revitalizar su interés en las ciencias. 

 El principal resultado del GLOBAL excursion es la plataforma open source Virtual 

Science Hub (ViSH), evolución de la anterior VCC y disponible en http://vishub.org. De nuevo 

el autor ha liderado el equipo de desarrollo y colaborado tanto en el diseño e implementación de 

las funcionalidades como de la interfaz. Pero no sólo eso sino que es también dentro de este 

proyecto donde el autor ha desarrollado su investigación en diferentes escenarios de Europa, que 

suponen unos retos y oportunidades comunes con los escenarios universitarios de los proyectos 

CyberAula y ComunicaMedia y otros nuevos.  

 

                                                      
1
 http://www.upm.es/adamadrid/ 

2
 http://www.globalexcursion-project.eu/ 

http://www.upm.es/adamadrid/
http://www.globalexcursion-project.eu/
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1.5 Estructura del documento 

Capítulo 2: Estado del arte 

El segundo capítulo realiza un recorrido por el estado del arte relacionado con este trabajo. 

Comenzando por qué se entiende por innovación e investigación educativa y siguiendo por 

diferentes métodos y herramientas de generación de recursos multimedia, grabación de clases, 

herramientas de autor, etc. 

 

Capítulo 3: Modelo didáctico basado en la generación de contenidos multimedia 

El tercer capítulo describe el modelo didáctico diseñado, comenzando por un marco teórico de 

los paradigmas y teorías de la educación, conductismo, cognitivismo, constructivismo y 

finalmente conectismo. 

Basándose en esas teorías se presenta el modelo didáctico que consiste en cinco 

actividades diferentes aunque relacionadas. Se describen dichas actividades y se profundiza en 

algunos aspectos relevantes del modelo como la evaluación completa. 

 

Capítulo 4: Generación de contenidos educativos multimedia en el aula – 

videoconferencia, screencast y grabación de clases 

Este capítulo se centra en la creación de contenidos educativos multimedia en el aula, identifica 

las herramientas adecuadas para la videoconferencia, el screencast y la grabación de clases. 

Presenta una arquitectura para poder utilizar estas herramientas y finalmente valida esta 

aproximación en escenarios reales universitarios. 

 

Capítulo 5: Diseño, desarrollo y evaluación de una plataforma social y colaborativa para 

integrar contenidos educativos multimedia 

El quinto capítulo describe todos los pasos que se llevaron a cabo para desarrollar una 

plataforma educativa desde cero. Esta plataforma tiene cuatro funcionalidades principales que 

también son explicadas aquí.  

Finalmente presenta experiencias adicionales como la introducción de recomendación 

proactiva en la plataforma, sesiones de videoconferencia para que los profesores y alumnos 

conozcan a científicos e investigadores y una competición de creación de recursos multimedia 

que tuvo muy buena aceptación. 

 

Capítulo 6: Validación del modelo didáctico diseñado en un escenario real universitario 

Este capítulo explica cómo se puede aplicar el modelo diseñado a un escenario real y cómo se 

llevó a cabo esta aplicación en dos escenarios diferentes. El resultado está compuesto como no 

podía ser de otra manera cinco actividades, pero en este caso se han concretado y se especifica 
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en cada actividad las herramientas que se usarán, la temporización y la evaluación. Finalmente 

presenta los resultados obtenidos por los alumnos participantes. 

 

Capítulo 7: Validación y divulgación 

En el séptimo capítulo se presentan los resultados de los diferentes proyectos involucrados junto 

con la validación de cada contribución. También detalla los resultados científicos o de 

divulgación en la comunidad investigadora. 

 

Capítulo 8: Conclusiones 

El último capítulo resume las principales contribuciones presentadas en esta disertación y 

presenta algunas líneas de trabajo futuro que se pueden llevar a cabo basadas en este trabajo. 
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2. Capítulo 2 

Estado del Arte 

Este capítulo trata de caracterizar completamente el contexto de esta tesis, para facilitar la labor 

de enmarcar las contribuciones que se presentarán en los capítulos siguientes. Se hará entonces 

un recorrido por la literatura relacionada con la creación y utilización de contenidos educativos 

multimedia, revisando desde los orígenes de los términos que se usarán como los últimos 

desarrollos y avances en los campos relacionados. 

En primer lugar y aunque algunos términos están muy extendidos e incluso ya los he 

mencionado en la introducción me gustaría fijar algunas definiciones, ya que como ocurre con 

la mayoría de los campos en los que se realizan intensas investigaciones existen diferentes 

definiciones que pueden diferir unas de otras ligeramente.  

E-learning, viene de la contracción de “electronic learning” o aprendizaje electrónico. 

Muchos autores consideran este término como sinónimo de Technology Enhanced Learning 

(TEL o aprendizaje mejorado por la tecnología) y en algunas ocasiones también algunos autores 

se refieren a él como aprendizaje online (online learning). Una definición bastante completa de 

e-learning es la que realiza el Higher Education Funding Council for England en [12]: “El uso 

de tecnologías en oportunidades de aprendizaje, abarcando el aprendizaje flexible así como 

aprendizaje a distancia; y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

como herramientas de distribución y comunicación entre individuos y grupos, para ayudar a 

estudiantes y mejorar la gestión del aprendizaje”. 

En la introducción también aparece el término Entorno Virtual de Aprendizaje, EVA y 

me gustaría verbalizar una definición de dicho término. Además el término “plataforma de e-

learning” se suelen usar como sinónimo para referirnos también a un EVA. Aunque algunos 

autores les encuentran pequeñas diferencias aquí los usaré como sinónimos. 

En este caso usaré la definición que Martin Weller realiza en [13] donde define un EVA 

como “un sistema software que combina diferentes herramientas utilizadas para repartir 

contenidos de manera sistemática y online y para facilitar una experiencia de aprendizaje 

alrededor de dichos contenidos”.  

Este capítulo se divide en tres partes. En primer lugar comenzaré enmarcando la 

investigación e innovación educativa. En una segunda sección trataré la creación de contenidos 

educativos multimedia y en la última el uso de dichos contenidos. 
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2.1 Innovación e investigación educativa 

En esta primera sección pretendo analizar el concepto de investigación o innovación educativa. 

Para poder caracterizarlo y estudiar los diferentes componentes estructurales que posee. Para 

esto utilizaré definiciones de reconocidos autores y utilizaré como guía el análisis que Arturo 

Barraza Macías realiza en [14], [15]. Este análisis lo realiza en dos vertientes: los enfoques 

conceptuales subyacentes a las definiciones y los componentes estructurales de las definiciones. 

 El enfoque conceptual lo presenta en forma dicotómica: simplicidad versus complejidad 

y descriptivo versus teórico. 

1) Simplicidad: es aquel enfoque que privilegia en su definición un solo rasgo. Bajo este 

enfoque la innovación puede ser definida, por ejemplo, como: 

 “La introducción de algo nuevo y diferente” [16] 

 “Un proceso de creación cultural” [17] 

 “La alteración de la práctica existente hacia una práctica nueva o revisada” [18] 

Para no dar una idea equivocada es necesario aclarar que en todos los casos las 

definiciones suelen ser acompañada del objeto a innovar o de las condiciones o 

circunstancias en que se debe realizar la innovación o entender el objeto de innovación. 

2) Complejidad: el autor o los autores mencionan dos o tres rasgos. Bajo este enfoque la 

innovación puede ser definida, por ejemplo, como: 

 “La alteración del sentido de las prácticas educacionales corrientes, la creación de un 

nuevo orden y la agregación de valor a las prácticas” [19] 

 “Es una serie de mecanismos y procesos más o menos deliberados y sistemáticos por 

medio de los cuales se intentan introducir y promocionar ciertos cambios en las 

prácticas educativas vigentes” [20] 

 “Una idea, práctica u objeto percibido como novedad por la unidad de adopción 

pertinente” [21] 

3) Descriptivo: ofrece definiciones no comprometidas teóricamente y que suelen describir 

únicamente el proceso o las acciones involucradas a realizar. Así mismo, como en la 

mayoría de los casos, se agregan en las definiciones el objeto a innovar y las condiciones o 

circunstancias en que se da la innovación o se entiende el objeto a innovar. Bajo este 

enfoque la innovación puede ser definida, por ejemplo, como: 
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 “La acción deliberada para la incorporación de algo nuevo en la institución escolar, 

cuyo resultado es un cambio eficiente en sus estructuras u operaciones, que mejora los 

efectos en orden al logro de los objetivos educativos” [22] 

 “Un acto eminentemente creativo porque pone en juego elementos novedosos que, 

muchas veces, siendo comunes a los procesos no habían sido utilizados para estos fines” 

[23] 

 “Un proceso de gestión de cambios específicos (en ideas, materiales o prácticas) hasta 

su consolidación, con miras al crecimiento personal e institucional” [24] 

4) Teórico: explícitamente se adscriben a una perspectiva teórica, enfatizando dicho carácter 

en su definición o presentando como eje central en su definición alguna de sus principales 

categorías de análisis. Bajo este enfoque la innovación puede ser definida, por ejemplo, 

como: 

 “Una transformación, es decir, una ruptura del equilibrio o armonía en las estructuras, 

dado por el funcionamiento rutinario. Cuando no se alteran estas estructuras básicas se 

puede hablar de ajuste, no de innovación” [25] 

 “Una transformación de los elementos centrales que conforman la cultura escolar. Es 

decir, tiene que modificar las concepciones del sujeto y del saber, de la enseñanza y el 

aprendizaje, y las relaciones de los sujetos entre sí y con el conocimiento” [26] 

Arturo Barraza identifica tres componentes estructurales en casi todas las definiciones de 

innovación educativa. Cada uno de los componentes responde a una pregunta.  

1) El primer componente es la clase o universo, responde a la pregunta ¿Qué es la innovación 

educativa? y establece el universo de posibilidades de lo que puede ser llamado innovación 

educativa. 

 “Una Transformación” [27] 

 “Un hecho nuevo” [28] 

 “Acto eminentemente creativo” [23] 

 “Introducción de algo nuevo y diferente” [16] 

 “Un proceso de gestión de cambios específicos” [24] 
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2) El segundo componente es el objeto u objetivo y responde a la pregunta ¿Cuál es el objeto a 

innovar?  

 “Prácticas educativas vigentes” [20] 

 “Las relaciones pedagógicas” [26] 

 “La práctica institucional de la educación” [29] 

 “Materiales, enseñanza y creencias” [18] 

 “La gestión institucional, el currículum y la enseñanza” [14] 

 “Los organizadores de la estructura básica del sistema educativo: la definición del papel 

que juega la educación y la escuela en relación con la sociedad; la concepción de 

conocimiento que se adopte; y la concepción de la enseñanza y del aprendizaje, que 

incluye la definición de las características psicológicas del que aprende” [25] 

3) El tercer y último componente son las condiciones o circunstancias y responde a la 

pregunta ¿En qué condiciones o en qué circunstancias debe de darse la innovación 

educativa? 

 “La transformación debe de ser asumida por las personas que la llevan a cabo” [28] 

 “La novedad es asumida como tal por la unidad de adopción pertinente” [21] 

 “El término del cambio producido debe representar un mejoramiento del sistema 

educativo”  [30] 

 “Los cambios deben tener como mira el crecimiento personal e institucional” [24] 

 “Un criterio básico de una experiencia innovadora es la participación crítica de los que 

la van a llevar a cabo” [31] 

 “La innovación suele responder a una necesidad o problema que regularmente requiere 

una respuesta integral; puede seguir un modelo centrado en la resolución de problemas 

y debe de ser impulsada por una gestión democrática” [14] 

Según Arturo Barraza esta aparente omnipresencia del término en cuestión no ha sido 

acompañada de una evolución teórica conceptual que amplíe los límites de su significado, sino 

que al contrario, se puede observar que su significado corre el riesgo de sufrir una reducción al 
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quedar, por momentos, circunscrito a la innovación tecnológica. Ello se debe, sin lugar a dudas, 

al enorme desarrollo que han tenido en las últimas décadas las TIC. 

 Tras este análisis la conclusión de Arturo Barraza coincide con la tesis sostenida por 

Blanco y Messina [19] sobre la inexistencia de un marco teórico suficientemente desarrollado 

sobre la innovación educativa. 

 Este estudio supone una aproximación conceptual al término innovación educativa, 

aunque también existen otras aproximaciones que dejando a un lado una definición más 

“teórica” intentan caracterizar la innovación educativa. En primer lugar se distinguen varios 

tipos de innovación educativa [32]: 

 Básica: enfocada en generar conocimiento fundamental, en aportar a la base del 

conocimiento sobre la educación. 

 Aplicada: enfocada en preguntas y aplicaciones del mundo real. 

 Evaluativa: enfocada en determinar el valor, mérito o calidad de programas educativos, 

sociales o de intervención. 

 Activa: enfocada en resolver problemas locales que los educadores afrontan. 

Los dos primeros tipos, básica y aplicada, representan los dos extremos de un continuo 

donde se pueden situar todos los tipos de investigación, siendo la básica la más teórica y la 

aplicada las más práctica y todas las que se sitúan en medio algunos autores las llaman 

investigaciones mixtas. 

En cuanto a paradigmas o perspectivas se puede diferenciar entre cualitativa, 

cuantitativa y mixta: 

 La investigación cuantitativa se basa en la recolección de datos cuantitativos y su 

método científico es confirmatorio o de arriba-abajo (“top-down” en inglés). Es decir el 

investigador valida hipótesis y teorías con datos. 

 La investigación cualitativa se basa en la recolección de datos cualitativos (datos no 

numéricos como palabras o dibujos) y su método científico es exploratorio o de abajo-

arriba (“bottom-up” en inglés). Es decir el investigador elabora hipótesis, teorías o 

conocimiento a partir de datos obtenidos en el campo de trabajo.  

 La investigación mixta mezcla métodos cuantitativos y cualitativos. 
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Estas son sólo las principales diferencias, las investigaciones cuantitativa y cualitativa 

presentan muchas otras diferencias como Burke Johnson y Larry Christensen desarrollan en 

[32]. 

También existe mucha literatura relacionada con cómo gestionar proyectos de innovación 

educativa. Desde su creación y cómo plantear las preguntas adecuadas hasta cómo recolectar los 

datos (cuantitativos o cualitativos) y cómo escribir los reportes finales, ejemplos de esto son 

[33], [34]. 

 La innovación educativa se puede por lo tanto aplicar en cualquier campo o área de la 

educación, desde la forma de dar una clase a los medios utilizados, siempre que implique un 

cambio, una transformación o una alteración de la práctica existente. En los siguientes dos 

apartados me ceñiré a innovación educativa en la creación y utilización de contenidos 

educativos multimedia. 

2.2 Creación de contenidos educativos multimedia 

Según la Real Academia Española de la Lengua (RAE), multimedia es “que utiliza conjunta y 

simultáneamente diversos medios, como imágenes, sonidos y texto, en la transmisión de una 

información” [35]. Aunque existen recursos en la educación que no son multimedia (como un 

texto), los recursos educativos tienden en su mayoría a ser de esta forma ya que este tipo de 

contenido ha demostrado ser efectivo para atraer la atención del estudiante y su interés [36]. 

La introducción de recursos multimedia en la educación permite a los profesores 

mejorar sus métodos de enseñanza y evaluación a través de una serie de herramientas que 

combinan texto, gráficos, audio y video [37]. Ejemplos de esto son las herramientas de 

grabación de clases, videoconferencia o podcasts. Las herramientas multimedia y las 

aplicaciones software son ampliamente utilizadas en educación [38]–[40]. Son muy útiles para 

el aprendizaje colaborativo, pensamiento crítico, debates, resolución de problemas y auto 

aprendizaje [41]. Estas potentes herramientas pueden ayudar a transformar las clases del 

presente en entornos de aprendizaje ricos, interactivos y centrados en el estudiante [42]. En los 

últimos años, gracias a varios servicios de compartición y comunidades web como Youtube o 

Flikr se han creado una gran cantidad de contenidos multimedia que están disponibles online y 

que son aptos para usar en un entorno educativo. Pero en muchos casos los profesores no 

encuentran lo que necesitan o no se adaptan a sus necesidades así que tienen que recurrir a 

generar sus propios contenidos multimedia educativos. En esta sección veremos varias opciones 

para ello. 

2.2.1 Contenidos multimedia: grabación de clases 

Diversos estudios demuestran la utilidad de la grabación de clases en diferentes escenarios de 

educación. [43], [44] y [45] muestran en sus estudios que la mayoría de los estudiantes prefieren 
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los cursos acompañados por grabaciones de las clases. Pero no sólo para enseñanza tradicional 

sino también se ha comprobado su utilidad en la enseñanza a distancia [46], [47] e híbrida [48], 

[49].  

En [50] realizan un amplio estudio del uso de la grabación de clases en la universidad de 

Nanyang en Singapur. De los estudiantes que rellenaron la encuesta para el estudio, el 94,9% 

(N=1140) estaban de acuerdo o muy de acuerdo con que la grabación de las clases eran útiles en 

relación con sus estudios en la universidad. El 95.8% (N=1067) estaban de acuerdo o muy de 

acuerdo con que la grabación de las clases debía continuar en el futuro. 

 Otra encuesta fue realizada en [51], donde 517 estudiantes de dos universidades de 

Holanda la rellenaron indicando que la grabación de clases fue útil para: 

- Preparar el examen (95,3%) 

- Recuperar una clase perdida (87%) 

- Mejorar la retención de los conocimientos impartidos (78,6%) 

Por otro lado otro estudio muy completo se realizó en 2009 para entender la demanda, 

dirección y mejores prácticas de los sistemas de grabación en diferentes instituciones [52]. 150 

representantes de diversas instituciones en 13 países respondieron la encuesta. Los trabajos de la 

mayoría de estos representantes estaban relacionados con el campo de la grabación de clases, 

como por ejemplo expertos en tecnología en la educación o expertos en audiovisuales.  

79% de ellos respondieron que su universidad proveía servicios de grabación en alguna 

de sus clases y el 78% de los que no tenían este servicio dijeron que en el centro tenían un plan 

para añadirlo en un futuro cercano y tan sólo el 22% respondió que no había planes de ello. De 

los que tenían un sistema de grabación sólo el 31% capturan audio, video y fuentes adicionales 

como ordenador o cámara de documentos. El resto de los sistemas (69%) capturan sólo audio, 

audio más video o audio más fuentes adicionales. Con respecto a sistemas automáticos tan sólo 

el 25% de los sistemas de grabación son automáticos, el resto requiere operación manual por 

parte de un técnico. Finalmente el 61% no tenían acceso a un sistema portátil de grabación y un 

18% tenían acceso a tan sólo uno. 

 Sus autores, Leoni  y Lichti, concluyen con los datos de este estudio que: 

 Hay falta de estandarización. Ningún método de grabación ha demostrado ser más 

predominante que otro. 

 Aunque los datos muestran que estos sistemas están muy extendidos, en pocas 

instituciones lo hacen más allá de un número reducido de aulas especiales. 
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 Aproximadamente la mitad de las instituciones comparten el contenido de manera 

pública, la otra mitad lo comparten en su EVA de manera privada. 

Este estudio muestra que a fecha de 2009 la mayoría de las instituciones tienen un 

sistema de grabación o planean instalarlo pero que estos sistemas de grabación al uso no son 

suficientemente buenos. Por todo esto el campo de la grabación de clases es muy activo y se 

realiza mucha inversión en él.  

En cuanto a herramientas de grabación de clases podemos diferenciar entre comerciales 

o desarrolladas desde cero como parte de una investigación o proyecto de innovación concreto. 

Dentro de las comerciales podemos encontrar una gran variedad, como la de Epiphan
1
 o 

la de Echo360
2
. Estas soluciones son bastante caras y hace falta tener un gran presupuesto y 

contar con buenos expertos en el campo para darle soporte o contratar este soporte de manera 

adicional. 

Ejemplos de estudios o proyectos que desarrollan un sistema desde cero también 

podemos encontrar muchos. Teniendo como característica principal que intentan aportar alguna 

novedad al estado del arte. 

 E-Chalk [53] que reconoce escritura manual en pizarras y es muy útil para casos de 

usos complejos como los estudiantes interactuando con la presentación del profesor 

con su Tablet PC.  

 VirtPresenter [54] que introduce el concepto de navegación en el video resultante y 

pre visualización de contenido. Sin embargo requiere un gran equipo y post 

procesado. 

 En [55] los autores presentan un sistema que permite escribir directamente sobre las 

diapositivas mientras que se captura y graba todo. Aunque no es portátil, sólo utiliza 

ficheros PDF y requiere utilizar tabletas USB. 

 Como sistemas de grabación automáticos podemos encontrar [56] o [57], que 

intentan evitar la presencia de un técnico en la sala para dar soporte al sistema. Las 

cámaras siguen al  profesor automáticamente y la grabación se inicia y para 

automáticamente. Sin embargo al final siempre se necesita algo de post-procesado 

del video resultante para quitar al menos el principio y el final, subirlo a la 

plataforma, etc. 

                                                      
1
 http://www.epiphan.com/products/recording/lecture-recorder/ 

2
 http://echo360.com/ 

http://www.epiphan.com/products/recording/lecture-recorder/
http://echo360.com/
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Por último muchos estudios aplican grabación de clases a un escenario en concreto y 

miden algunas variables como la asistencia a clase, el número de consultas a los videos, etc. Un 

ejemplo de estos últimos son [58] donde utilizan un sistema llamado iLecture o Lectopia [59] en 

clases de segundo de farmacología y comprueban que disminuye la asistencia pero que también 

aumenta la tasa de suspensos. Otro ejemplo sería [60] donde utilizan el sistema de grabación 

automática “Enhance your Audience” (EyA) [61] en un master del “Centro Internacional de 

Física Teórica” de Italia. Este sistema incluye en la grabación la zona de la pizarra donde está 

escribiendo el profesor. Los autores validaron que las grabaciones resultantes tienen una buena 

calidad y aceptación entre los estudiantes. [62] utilizan el sistema Authoring on the Fly [63] en 

cursos de informática y comprueban la alta correlación que hay entre los alumnos que usan las 

grabaciones intensivamente y los que dedican más trabajo a estudiar y a las tareas y ejercicios 

para casa. 

2.2.2 Contenidos multimedia: screencasts 

El término screencast fue acuñado por el columnista Jon Udell [64] que en su blog pidió ayuda 

para dar un nombre al género que estaba emergiendo. Este término fue propuesto por Joseph 

McDonald y Deeje Cooley y aceptado por Jon Udell y a partir de ese momento se popularizó. 

 El término screencast es definido por el propio Udell como “un video digital en el que 

toman parte total o parcialmente la pantalla del ordenador y en la que la narración de audio 

describe lo que está ocurriendo en la pantalla” [65].  

 La combinación de sonido e imágenes dentro del screencast mejora la experiencia del 

aprendizaje online frente al formato más tradicional que supone el texto y puede ser un potente 

método de comunicación en un entorno virtual [66]. La teoría de Mayer del aprendizaje 

multimedia [67] sugiere que las presentaciones con animaciones que tienen su correspondiente 

componente auditivo, esencialmente figuras en movimiento y sonido, proveen un aprendizaje 

más efectivo que aquellas alternativas más tradicionales (por ejemplo una serie de figuras 

acompañadas de texto describiéndolas). Esto está en línea con la teoría de codificación dual de 

Paivio [68], que enuncia que la información procesada a través de canales de entrada distintos, 

uno verbal y otro visual, tiene un efecto aditivo que mejora la experiencia de aprendizaje.  La 

teoría propone que la información visual y la verbal se procesan en la mente humana por canales 

diferentes (aunque interconectados) creando representaciones separadas para la información que 

se procesa por cada canal, con lo que si ambas informaciones visual y verbal se complementan 

se reforzará la memoria. 

 Volviendo al screencast el mismo Jon Udell reconoce que aunque el término se acuña 

en 2004, la tecnología para grabar la pantalla del ordenador existe desde mucho antes. De hecho 
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uno de los primeros programas con este fin es Lotus Screencam
1
 [69]. Aunque debido a los 

requerimientos tanto hardware como software tan sólo se utilizaba con fines comerciales. Sin 

embargo con la evolución de la tecnología tanto hardware, portátiles y ordenadores más baratos, 

como software, han aparecido programas de screencast open source y/o gratuitos, el screencast 

ha pasado a estar al alcance de todos y por lo tanto se ha comenzado a usar en muchos otros 

ámbitos como por ejemplo el educativo. 

 Otras alternativas más recientes, además de gratuitas, son las analizadas  y utilizadas en 

esta tesis. Veremos en primer lugar BB FlashBack Express
2
, que aunque tiene versiones con 

funcionalidades avanzadas de pago, la básica y gratuita permite todo lo necesario para crear un 

screencast de calidad.  

 Permite introducir audio y video o sólo audio. 

 Permite grabar toda la pantalla o sólo una ventana.  

 Permite resaltar el cursor para que en el video se vea bien sobre qué elementos se está 

actuando.  

 Permite exportar el video generado a flash, avi o subirlo directamente a Youtube.  

Los requisitos mínimos de hardware para el BB FlashBack son: 

o Procesador: 500Mhz mínima, 1Ghz recomendado. 

o Memoria: 256Mb mínima, 512Mb recomendado. 

o Resolución de pantalla: 800x600 mínimo 

o Tarjeta de Video: 8Mb mínimo, 64Mb recomendado 

Como se puede observar los requisitos se cumplen con facilidad por cualquier 

ordenador sobremesa o portátil comprado a partir del 2005.  

El otro programa utilizado es Open Broadcaster
3
 que es open source (su código se 

encuentra en GitHub
4
) y gratuito. Además tiene una comunidad bastante activa detrás con foros 

y preguntas frecuentes, ya que este software es bastante reciente. 

Los screencast en educación tienen diferentes posibilidades de uso: 

                                                      
1
 http://lotus-screencam.software.informer.com/ 

2
 http://www.bbsoftware.co.uk/bbflashbackexpress/download.aspx 

3
 http://obsproject.com/ 

4
 https://github.com/jp9000/OBS 

http://lotus-screencam.software.informer.com/
http://www.bbsoftware.co.uk/bbflashbackexpress/download.aspx
http://obsproject.com/
https://github.com/jp9000/OBS
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1. Tutoriales: esta es quizá la opción más utilizada. Para enseñar a los estudiantes 

a usar software complicado, proveer orientación del curso o cómo navegar por 

una página web o el propio campus virtual. También son un excelente medio 

para exponer los pasos requeridos para una solución metódica, por ejemplo en 

matemáticas, química o física.  

2. Grabar el contenido de la clase: los screencast son perfectamente válidos para 

realizar la grabación de la clase a la vez que se integran medios visuales como 

tabletas o pizarra electrónica. Los estudiantes podrán acceder a esta grabación 

en cualquier momento y aprender a su ritmo. Obteniendo todas las ventajas de 

la grabación de clases que se comentaron en la sección anterior. 

3. Material suplementario: los profesores pueden usar el screencast para proveer a 

los alumnos con material adicional que complemente a lo aprendido en la clase. 

Muy útil para el aprendizaje autónomo del alumno. 

4. Tutorías: los estudiantes pueden usar el screencast para mostrar al profesor su 

trabajo, siendo más sencillo identificar malentendidos o problemas que están 

teniendo los alumnos a la hora de realizar sus tareas o prácticas. También es un 

medio efectivo de proveer realimentación de las tareas digitales que se 

encargue a los alumnos o para resolver preguntas frecuentes. 

5. Tareas o prácticas: los screencasts se pueden mandar como tareas. Los 

estudiantes podrán así mostrar sus conocimientos o producir screencasts que 

enseñen a sus compañeros como resolver un problema, usar un programa, etc. 

En [66] los autores examinan un conjunto amplio de screencast tanto creados por 

profesores como creados profesionalmente para caracterizarlos. En primer lugar identifican 

componentes estructurales y estrategias de enseñanza. Los componentes estructurales son los 

siguientes: 

 Entrada y salida: frase para presentarse y despedirse. 

 Movimiento de pantalla: dos tipos, puede ser estático, lo más normal, que la pantalla no 

se mueva, o dinámico, la captura sigue al cursor y sólo se muestra una zona de la 

pantalla. 

 Narración: dos tipos puede ser explícita, describiendo todo lo que ocurre, por ejemplo 

“hacemos click en el botón edit” o implícita, la descripción es más genérica y el video 



ESTADO DEL ARTE 

24 

muestra cómo hacer las cosas, por ejemplo “creamos un nuevo archivo” (y a la vez en el 

video se hace click en “archivo-> nuevo”. 

Y las estrategias de enseñanza: 

o Proveer resumen: este tipo de screencast sirve para proporcionar razones sobre porqué 

hacer algo. Presentan brevemente la utilidad de algo, motivan. Por ejemplo “porqué 

debo instalarme Apache Server”. 

o Describir el procedimiento: uno de los tipos de screencast más comunes. Ayudan con 

un procedimiento concreto detallándolo en pantalla. Por ejemplo “cómo insertar una 

tabla en Word”. 

o Presentar el concepto: similar al tipo anterior pero basado en conceptos. Por ejemplo 

“diferencias entre el formato PNG y el JPEG”. Se suelen basar en ejemplos. 

o Enfocar la atención: este tipo sirve para dar importancia a cierta parte de un 

procedimiento, proceso o tarea que es más difícil de hacer o de entender. Por ejemplo 

“como evitar el error ClassNotFoundException en la práctica 2”. 

o Elaborar el contenido: enfocado en otros aspectos del proceso o concepto, proveyendo 

información adicional del tema en cuestión más allá de lo obligatorio. Por ejemplo 

“para qué sirve el motor que hemos implementado en la práctica 2”. 

Para terminar e igual que ocurría con la grabación de clases, hay estudios que utilizan 

los screencast en diferentes escenarios y comprueban los efectos sobre los estudiantes y sus 

resultados. Por ejemplo [70] utilizan screencasts para hacer tutoriales para estudiantes de 

estadística y comprueban que les reduce la ansiedad y mejora el aprendizaje. En [71] los autores 

crean también unas guías y recomendaciones de cómo usar los screencast para formar a 

bibliotecarios. Finalmente en [72] utilizan esta técnica con clases de matemáticas y examinan 

las respuestas del personal y de los estudiantes concluyendo que los screencasts resultaron muy 

útiles y ahorraron mucho tiempo a ambos colectivos. 

2.2.3 Contenidos multimedia: videoconferencia 

Según la RAE una videoconferencia es una conferencia mantenida mediante imágenes y sonidos 

transmitidos por una red de comunicaciones [35]. Es decir, es una conexión multimedia entre 

dos o más personas que pueden verse, oírse e intercambiar recursos aunque estén separados por 

miles de kilómetros.  



2.2 CREACIÓN DE CONTENIDOS EDUCATIVOS MULTIMEDIA 

25 

 Las herramientas de videoconferencia tienen muchas aplicaciones en la educación, 

especialmente en la educación a distancia, donde permiten la realización de clases remotas y 

distribuidas, o la impartición de tutorías online entre otros usos. 

 La videoconferencia se puede utilizar en todas las etapas de la educación, diversos 

estudios sustentan y explican cómo han aplicado con éxito videoconferencia en colegios, 

institutos, universidades, etc. Por ejemplo Anastasiades et al. explican cómo emplean 

videoconferencia para soportar actividades de aprendizaje síncrono en colegios en Grecia [73], 

Silveira et al. explican como la emplean con estudiantes de ingeniería aplicando diferentes 

configuraciones [74] y Chipps et al. detallan como la utilizan en educación de medicina y 

enfermería [75].  

Casi todos estos estudios concluyen que la videoconferencia tiene un gran potencial y se 

puede utilizar en la educación con un gran éxito. Sin embargo, a la hora de utilizarla en 

escenarios reales, fuera de proyectos y experimentos concretos, la mayoría de los profesores 

tienen reticencias y no se atreven a utilizarla para su día a día. Esto es porque la 

videoconferencia presenta unas barreras de entrada muy elevadas. En primer lugar el profesor 

necesita conocer a fondo todas las tecnologías involucradas o contar con la ayuda de un técnico. 

Hay muchos puntos posibles de fallo simplemente que la WIFI del centro no funcione o tenga 

una caída puntual puede arruinar la videoconferencia. También es difícil encajar horarios con 

los otros participantes, por ejemplo si se van a conectar 3 o 4 clases presenciales para colaborar 

hay que encontrar una hora a la que la asignatura coincida. Todos estos problemas junto con 

recomendaciones y posibles soluciones se han tratado extensamente por muchos autores, 

expertos en el tema. Buen ejemplo de esto es la revisión que realizan Camile Cole et al. sobre 

las posibilidades que ofrece la videoconferencia en colegios e institutos [76]. 

 Un uso relativamente reciente y que está teniendo muy buena aceptación es la 

realización de videoconferencias organizadas por expertos y para interactuar con docentes y sus 

alumnos. Sobre esto no hay mucha literatura relacionada ya que es un fenómeno bastante 

reciente. Ejemplos de esto son las charlas que organiza el CERN [77] para que cualquier 

persona pueda interactuar y preguntar sus dudas a los científicos que allí trabajan, estas charlas 

forman parte de su programa de divulgación y se llaman “Hangouts with CERN” (en castellano 

sería “Hangouts con el CERN”). Este nombre lo reciben porque el programa que utilizan para la 

videoconferencia es Google Hangouts
1
. Otro ejemplo que ha tenido mucha fama son los 

Hangouts organizados por la NASA para interactuar con la Estación Espacial, en ellos se podía 

ver a un astronauta en órbita y respondía preguntas del público general sobre su vida diaria y su 

trabajo
2
. 

                                                      
1
 https://plus.google.com/hangouts 

2
 http://www.nasa.gov/connect/hangout.html 

https://plus.google.com/hangouts
http://www.nasa.gov/connect/hangout.html
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2.2.4 Herramientas de creación de contenidos educativos 

El estándar LOM (Learning Object Metadata, Metadatos de los Objetos de Aprendizaje) define 

los Objetos de Aprendizaje (OA) o Learning Objects (LOs) como “una entidad, digital o no, que 

se puede utilizar para la enseñanza, educación o adiestramiento” [78]. Sin embargo no es una 

definición universal dado que las definiciones y especificaciones de OAs varían 

considerablemente dependiendo del modelo de contenido [79].    

El objetivo principal de crear los recursos educativos como OAs es facilitar su 

reutilización [80]. El mayor beneficio de esto es reducir tiempo y realizar un desarrollo eficiente 

mediante la reutilización de materiales educativos en lugar de volver a crearlos de manera 

repetitiva. Es más los OAs digitales pueden mejorar la calidad en comparación con los creados 

desde cero [81]. Con respecto a la reutilización el potencial de un OA para ser reutilizado crece 

a medida que su granularidad desciende [82]. Por lo tanto los recursos educativos deberían ser 

suficientemente grandes para tener valor educativo pero también deberían ser suficientemente 

pequeños para ser reutilizados [83].  

Los OAs se pueden combinar entre ellos para construir otros más complejos formando 

una jerarquía. Por ejemplo una presentación se puede crear uniendo diapositivas simples. Es 

más, cada una de estas diapositivas se puede crear a su vez uniendo otros OAs como un párrafo 

de texto, una foto o un video. Este proceso de creación se puede llamar autoría  por agregación 

[82]. También estos OAs se llaman Objetos de Aprendizaje granulares y los diferentes niveles 

de jerarquía se llaman agregados o niveles de agregación. Los modelos de OAs definen estos 

niveles de granularidad y especifican como los componentes pueden ser agregados así como las 

propiedades de esos componentes [84].  

Un aspecto muy importante de los OAs son los metadatos, en los que se incluye una 

descripción del contenido para mejorar su reusabilidad, su interoperabilidad y su búsqueda. Los 

estándares juegan un papel esencial en la interoperabilidad de los OAs. Por esta razón suele ser 

posible exportar los recursos educativos a algún formato estándar o incluso puede que sean 

creados directamente en ese formato estándar. El formato estándar más usado ahora mismo es 

SCORM [85]. Sin embargo existen otros que van ganando terreno como IMS [86] o la 

evolución de SCORM llamada TIN CAN API [87] que ha aprendido de la experiencia de 

SCORM y ha mejorado muchas de las cosas que se criticaban de SCORM. 

Las herramientas de creación o herramientas de autor (del inglés authoring tools) son 

paquetes software que facilitan la creación, gestión y publicación de materiales digitales. Estas 

herramientas de creación son especialmente usadas en la educación para producir los Objetos de 

Aprendizaje que he descrito en los párrafos anteriores. Normalmente son herramientas de 

carácter multimedia que permiten combinar texto, imágenes, sonidos, videos y actividades 

interactivas desde la misma herramienta para crear OAs que pueden insertarse en los EVAs. 

También como norma general son los profesores los que utilizan estas herramientas para 
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generar los contenidos que luego sus alumnos consumen o acceden. Sin embargo hay algunas 

experiencias del proceso contrario en el que el profesor manda a sus alumnos usar una de estas 

herramientas para que ellos creen los contenidos y así fomentar la creatividad y motivación 

cambiando un poco la dinámica de la clase. 

Como estas herramientas de creación ofrecen una amplia diversidad de funcionalidades, 

el proceso de seleccionar una para crear los OAs puede ser complejo. Como Maryam 

Haghshenas afirma en [88] el criterio para elegir la herramienta de creación más adecuada 

depende de las necesidades básicas del usuario final, teniendo en cuenta funcionalidades como 

interoperabilidad, estándares soportados (tanto por la herramienta usada como por el Entorno 

Virtual de Apendizaje), tipos de preguntas y soporte a multimedia. Esto es especialmente 

importante en contextos educativos con poco soporte tecnológico, donde los profesores no 

tienen mucho manejo de los ordenadores y tienen poco soporte de TICs. Bajo estas condiciones 

todavía es posible obtener excelentes resultados usando los modelos apropiados y herramientas 

adecuadas [89].  

Realizar una comparación cualitativa de las herramientas de creación es una tarea 

imposible ya que cada usuario tiene unas necesidades y unos gustos y los resultados no serían 

objetivos. Por otro lado una comparación cuantitativa sí que sería posible realizar, sin embargo 

existen pocas y pronto quedan desactualizadas ya que se crean herramientas nuevas muy a 

menudo y otras desaparecen, por ejemplo SlideRocket ha anunciado recientemente que antes de 

fin del año 2013 cesará el servicio.  

Presento aquí dos estudios comparativos, el primero realizado por Yen-Hung Kuo en un 

artículo de la revista Educational Technology & Society en 2009 [90] se puede observar en las 

Tabla 1 y Tabla 2. Y el segundo (Tabla 3) realizado por el consultor de e-learning Joe Ganci en 

octubre de 2011. 

Las funcionalidades consideradas en el primer estudio para realizar la comparación son 

las siguientes: 

 WYSIWYG: siglas de “What You See Is What You Get” (traducido, “lo que ves es 

lo que obtienes”). Esta característica da una vista intuitiva de qué se obtendrá al 

salvar el recurso. Ahora mucho tiempo de ver cómo queda la versión final salvando 

y volviendo a editar el recurso. 

 Multimedia: este criterio indica el soporte a tipos multimedia de la herramienta de 

creación. 

 Producción de elementos de contenido final/tests: esta variable revela la capacidad 

de la herramienta de crear OAs. Además de la producción de tipos de recursos 
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(contenido final y preguntas o contenidos de test), se toma en consideración el 

entorno de ejecución (web o cliente). 

 Organización del curso: esta función ofrece posibilidades de organización y gestión 

para ordenar los recursos educativos de manera sistemática. Particularmente esta 

función puede asistir al profesor con la producción de mapas de aprendizaje o 

secuencias de contenidos para los alumnos. Estas producciones pueden 

posteriormente ser utilizadas en los EVAs para conseguir aprendizaje adaptativo. 

 Estándares: soporte de la herramienta a diferentes estándares, como SCORM, LOM, 

IMS, etc. 

 Cliente/Web: entorno en el que se ejecuta la herramienta. 

 Adaptación: este factor indica si la producción (contenido final o test) de la 

herramienta es adaptable para acomodarse a diferentes dispositivos, como 

ordenadores de sobremesa, tablets, teléfonos, etc.  

Antes de mostrar la comparativa conviene explicar los diferentes valores que puede 

tomar este último campo. Según la nota del World Wide Web Consortium (W3C) para la 

independencia de dispositivo [91], en el apartado de clasificación de técnicas de creación 

diferencian tres categorías: creación múltiple, creación simple y creación flexible. Estos serán 

los valores que tomará el campo adaptación en la comparativa. Los explico ahora brevemente: 

o Creación múltiple: el autor crea una versión diferente del contenido para cada 

dispositivo. Los dispositivos que no se han tenido en cuenta por el autor pueden quedar 

sin poder visualizar el contenido. 

o Creación simple: el esfuerzo del autor se centra en crear una única versión del 

contenido. Una solución de adaptación traduce el contenido simple a una forma 

apropiada al dispositivo final. En algún caso el autor puede que tenga que crear algún 

tipo de recurso para cada contexto de distribución, como scripts o ficheros de 

configuración, ejemplo de esto serían los CSS media queries. Esto también se considera 

creación simple ya que estos recursos forman parte del esfuerzo único del autor para 

crear una única versión del contenido. 

o Creación flexible: en este caso el autor tiene libertad total para combinar creación 

simple y múltiple. Por lo tanto el autor puede crear versiones únicas de algunos recursos 

y versiones múltiples de otros. Un ejemplo de esto serían los layouts o plantillas. El 
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autor proporciona diferentes recursos y unos u otros se integran en la plantilla 

dependiendo del dispositivo. 

Presento muy brevemente a continuación las herramientas que aparecen en la 

comparativa. Las 7 primeras pertenecen a la comparativa original de Yen-Hung Kuo y yo he 

añadido Prezi porque está ganando mucha popularidad: 

 IWill [92]: herramienta web integrada en la plataforma de e-learning IWiLL de 

la que toma su nombre. Su intención principal es facilitar el aprendizaje del 

inglés como segunda lengua. 

 A [93]: herramienta de creación que soporta creación simple de contenidos web 

adaptables. Los creadores deben entender XHTML (Extensible HyperText 

Markup Language). Posee simuladores de dispositivos para ver cómo se ve el 

contenido en diferentes dispositivos. 

 Test Editor [94]: diseñada para crear tests adaptables a diferentes tipos de 

dispositivos. Contiene también evaluación de los tests generados. 

 FAÇADE [95]: esta herramienta soporta creación simple de contenidos web 

adaptables al dispositivo.  

 B [96]: utiliza tecnologías web 2.0 para diseñar un entorno de cliente para la 

creación de los contenidos. Además es compatible con varios estándares de e-

learning. 

 Mobile Author [97]: permite al usuario diseñar sistemas de tutoría inteligente 

(ITS, Intelligent Tutoring Systems) [98], que además contienen contenidos 

móviles y elementos de test. Los ITS son sistemas que permiten simular el 

comportamiento de un tutor humano y entender respuestas complejas por parte 

de los alumnos.  

 HyCo [99]: facilita la creación de páginas web, guardadas como objetos 

educativos en la base de datos. La interfaz es muy intuitiva. 

 Prezi
1
: herramienta de creación de presentaciones y mapas conceptuales. Su 

éxito se basa en que facilita el diseño de las presentaciones y en las animaciones 

de transiciones de un paso al siguiente. 

                                                      
1
 www.prezi.com 

http://www.prezi.com/
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Tabla 1 Comparativa herramientas de creación 1 

Criterio/Herramientas IWiLL A Test Editor FAÇADE 

WYSIWYG Si No No Si 

Elementos de contenido Web Web No Web 

Elementos de test Web No Web No 

Adaptación No Creación 

simple 

Creación simple Creación simple 

Organización del curso No No No No 

Estándares No No No No 

Cliente/Web Web Cliente Cliente Cliente 

 

Tabla 2 Comparativa herramientas de creación 2 

Criterio/Herramientas B Mobile Author HyCo Prezi 

WYSIWYG No No Si Si 

Elementos de contenido Web Web Web Web 

Elementos de test No Web No No 

Adaptación No Creación simple No Creación simple 

Organización del curso No No Si No 

Estándares SCORM 

LOM 

No LOM No 

Cliente/Web Web Web Web Web 

 

El segundo estudio fue realizado por Joe Ganci en octubre de 2011. Joe Ganci es 

consultor de e-learning y experto en herramientas y software de educación. Esta comparativa 

aparece publicada en el blog “Learning Solutions Magazine”
1
 y está mucho más centrada en 

herramientas comerciales. El estudio se puede ver en la siguiente tabla, donde el naranja oscuro 

significa “totalmente soportado”, el naranja claro “parcialmente soportado” y el blanco “no 

soportado”. Las herramientas están ordenadas de izquierda a derecha de mayor a menor uso 

según una encuesta realizada por http://elearningguild.com entre sus miembros (rellenada según 

Joe Ganci por miles de usuarios) y cuyos resultados están publicados en el informe [100]. 

                                                      
1
 http://www.learningsolutionsmag.com/articles/768/ 

http://elearningguild.com/
http://www.learningsolutionsmag.com/articles/768/
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Tabla 3 Comparativa herramientas de creación 3 

 

 

Los dos estudios presentados se complementan muy bien para que se pueda obtener una 

visión completa de las diferentes posibilidades que existen, ya que el primero se basa más en 

investigaciones y el segundo más en herramientas comerciales.  

 En la primera comparativa se puede observar que pese a ser herramientas desarrolladas 

para estudios e investigaciones tan sólo dos soportan estándares de e-learning. Sorprende 

también el hecho de que sólo la mitad sea WYSIWYG. En la segunda comparativa se ve que 

son herramientas muy completas, que permiten la inserción de muchos tipos de contenidos, la 

mayoría son programas instalables en el ordenador de cliente (principalmente para Windows), 

tan sólo una es online. Los precios de estas herramientas varían entre 45$ y 3999$.  
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2.3 Utilización de contenidos educativos 

Al igual que ocurre con la creación de contenidos educativos, los diferentes usos de estos 

contenidos educativos suponen un campo muy amplio. Siempre que se habla de utilización de 

contenidos aparece el problema de la propiedad intelectual y derechos de autor. Pero no entraré 

en esos temas en esta revisión del estado del arte, para obtener información adicional sobre ello 

se puede consultar [101] donde se explica la propiedad intelectual en la sociedad digital o [102] 

mucho más orientado a educadores sobre cómo utilizar recursos digitales (especialmente 

multimedia) en su labor diaria, cuáles se pueden utilizar sin necesidad de permiso explícito y 

cómo pedir permiso cuando éste se requiere. 

 La distribución de contenidos educativos se puede realizar a través de cualquier medio, 

por ejemplo televisión, radio o Internet. El medio más utilizado actualmente para la distribución 

de contenidos educativos es Internet. En Internet los EVAs (como por ejemplo Moodle
1
 o 

Blackboard
2
) ofrecen una gran variedad de posibilidades para que se produzca esta distribución 

a todos los estudiantes de una manera eficiente y utilizando diferentes modelos didácticos y 

diferentes formatos de los contenidos. Estos EVAs se pueden utilizar para funciones muy 

variadas, como complemento a la clase presencial, para realizar un curso totalmente online o 

para realizar un MOOC. 

 Me centraré en las próximas secciones en cómo utilizar un EVA existente para fomentar 

el aprendizaje colaborativo,  a continuación profundizaré en el desarrollo de  EVAs desde cero y 

la inclusión en ellos de sistemas de recomendación, para terminar con un breve recorrido sobre 

la iniciativa de recursos educativos abiertos. 

2.3.1 Modelos de aprendizaje colaborativo en un EVA 

Según Dillenbourg, el aprendizaje colaborativo es una situación en la que dos o más personas 

aprenden o intentan aprender algo juntas [103]. Con la introducción de la tecnología dicho 

aprendizaje colaborativo se transforma a aprendizaje colaborativo electrónico (del inglés 

Collaborative e-learning), también conocido como CSCL (Computer-Supported Collaborative 

Learning o aprendizaje colaborativo soportado por los ordenadores). Es una aproximación 

pedagógica en la que la gente aprende algo junta mediante interacciones sociales usando un 

ordenador. Este tipo de aprendizaje está caracterizado por la compartición y construcción de 

conocimiento entre los participantes usando la tecnología como medio principal de 

comunicaciones o como un recurso común [104].  

 En [105] los autores estudian la actitud de los estudiantes con respecto a los factores que 

componen un entorno de aprendizaje colaborativo. Llegando a la conclusión de que valoran la 

                                                      
1
 http://moodle.org 

2
 http://blackboard.com 

http://moodle.org/
http://blackboard.com/
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compartición del conocimiento, les gustan las actividades colaborativas y confían en el sistema 

para compartir sus experiencias y conocimiento. Es más, los autores identifican cinco factores 

de un sistema colaborativo que deberían ser tenidos especialmente en cuenta cuando se 

construye un sistema de estas características. Estos son: características del entorno, actividades 

colaborativas, características de los estudiantes, aceptación del entorno y satisfacción con el 

entorno.  

Los contenidos multimedia interactivos, como los comentados en la primera parte del 

estado del arte, tienen la capacidad de mejorar el rendimiento del aprendizaje aumentando la 

satisfacción del estudiante y su compromiso [106]. El aprendizaje colaborativo no es una 

excepción y también se puede mejorar con estos contenidos multimedia. Por otro lado las 

tecnologías Web 2.0 también tienen un gran potencial para ser aplicadas en el aprendizaje 

electrónico [107]. Servicios Web 2.0 clave son blogs, wikis, servicios de compartición de 

multimedia, sindicación de contenido, podcasting y servicios de etiquetado de contenidos [108].  

Feng Su y Chris Beaumont evaluaron el uso de una wiki para el aprendizaje 

colaborativo en la Universidad de Liverpool [109]. Comprobando que pese a que al principio 

los estudiantes eran un poco reacios a escribir y comentar en ella, según avanzaba el curso esta 

actitud fue cambiando y su confianza aumentó, terminando con que 41 de los 47 estudiantes que 

participaban en el estudio habían escrito en páginas de otros estudiantes. [110] desarrolla y 

evalúa un sistema de blog móvil para fomentar el CSCL, de esta manera los alumnos pueden 

escribir desde cualquier sitio y en prácticamente cualquier situación desde su terminal móvil.  

En [111] aplican simultáneamente wikis, foros y blogs en el estudio del inglés como 

segunda lengua en la Universidad de Tokio. Al usar las tres herramientas simultáneamente los 

alumnos no escriben comentarios en los blogs al tener las wikis y foros para eso, y consideran 

los blogs como un área más privada. Los autores concluyen que las tres herramientas tuvieron 

buena aceptación y por orden de utilidad para mejorar la escritura del inglés serían en primer 

lugar wikis, luego blog y finalmente foros. Esto tiene sentido ya que en la wiki se pueden 

corregir con facilidad los errores cometidos en la escritura de la una lengua extranjera e ir 

mejorando el texto progresivamente y con ayuda de los compañeros. 

La mayoría de los EVAs existentes han evolucionado mucho y han incluido estos 

servicios Web 2.0 y mejorado el soporte que tenían a recursos multimedia. Pasando de ser 

inicialmente una plataforma de distribución de contenidos muy simples a plataformas muy 

completas que permiten desarrollar diferentes modelos didácticos y metodologías de 

aprendizaje. Una de ellas es el aprendizaje colaborativo, pero hay muchas más como 

aprendizaje basado en problemas, en proyectos, en indagación, etc. Los EVAs permiten al 

profesor y estudiante crear y compartir contenidos para estimular la participación activa [112], 

[113]. 
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Elizabeth F. Barkley en el libro “Técnicas de aprendizaje colaborativo: manual para el 

profesorado universitario” [114] en primer lugar realiza una completa introducción al 

aprendizaje colaborativo profundizando sobre los fundamentos pedagógicos y la satisfacción de 

los estudiantes basándose en muchos artículos de investigación y estudios relacionados. Pero 

especialmente interesante es la segunda y tercera parte del libro en las que se centra en la 

implementación y técnicas del aprendizaje colaborativo. La autora sugiere que el papel del 

profesor en el aprendizaje colaborativo incluya las siguientes responsabilidades:  

 Orientar a los alumnos sobre los efectos y finalidades del aprendizaje 

colaborativo. 

 Tomar decisiones respecto al tamaño, duración y funcionamiento de los grupos 

de aprendizaje. 

 Diseñar y asignar las tareas de aprendizaje. 

 Garantizar la participación activa y constructiva. 

 Evaluar y valorar el aprendizaje. 

2.3.2 Diseño y desarrollo de EVAs 

Volveré a repetir aquí la definición de Entorno Virtual de Aprendizaje que Martin Weller realiza 

en [13] y que ya utilicé al inicio de este capítulo, Martin Weller define un EVA como “un 

sistema software que combina diferentes herramientas utilizadas para repartir contenidos de 

manera sistemática y online y para facilitar una experiencia de aprendizaje alrededor de dichos 

contenidos”. Josep Boneu realiza una caracterización de dichos sistemas en [115], identificando 

cuatro características básicas: 

1. Interactividad: conseguir que la persona que está usando la plataforma tenga conciencia 

de que es el protagonista de su formación. 

2. Flexibilidad: conjunto de funcionalidades que permiten que el sistema de e-learning 

tenga una adaptación fácil en la organización donde se quiere implantar. Esta 

adaptación se puede dividir en los siguientes puntos: 

 Capacidad de adaptación a la estructura de la institución. 

 Capacidad de adaptación a los planes de estudio de la institución donde se 

quiere implantar el sistema. 
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 Capacidad de adaptación a los contenidos y estilos pedagógicos de la 

organización. 

3. Escalabilidad: capacidad de la plataforma de e-learning de funcionar igualmente con un 

número pequeño o grande de usuarios. 

4. Estandarización: hablar de estándares es hablar de la capacidad de utilizar recursos 

realizados por terceros; de esta forma, los recursos están disponibles para la 

organización que los ha creado y para otras que cumplen con el estándar. También se 

garantiza la durabilidad de los recursos evitando que éstos queden obsoletos y por 

último se puede realizar el seguimiento del comportamiento de los estudiantes dentro 

del sistema. 

Estas son las características genéricas básicas que debería poseer todo EVA, luego hay 

muchas más específicas del contexto o entorno para el que el EVA está dirigido, ya que no es lo 

mismo un EVA para un entorno universitario que uno para un colegio o uno para una empresa 

de software que para realizar un MOOC, cada uno tendrá sus características y funciones 

específicas. 

Para crear un Entorno Virtual de Aprendizaje como ocurre al crear cualquier sistema 

software en primer lugar hay que diseñarlo para posteriormente desarrollar o implementar los 

diseños. Dividiré el resto de esta sección en esos dos pasos y me centraré en contextualizar los 

métodos utilizados durante esta tesis. En el diseño se ha utilizado un diseño participativo, en el 

desarrollo un ciclo de vida iterativo e incremental con desarrollo ágil. 

Diseño 

 El diseño participativo es un proceso en el que los diseñadores de un sistema y un grupo 

de usuarios potenciales trabajan juntos, intercambian puntos de vista, aprenden de las 

capacidades y aptitudes de los otros y definen un conjunto apropiado de requisitos para el 

sistema. Esta aproximación integra a las personas que están designadas a usar un sistema o un 

entorno de trabajo de tal modo que juegan un papel crítico en su diseño y asume que los 

usuarios son los que mejor saben cómo mejorar su entorno [116]. Al hacer esto se da la vuelta a 

la relación diseñador-usuario, siendo el usuario el experto y el diseñador el consultor técnico.  

 Según Kensing y Munk-Madsen [117] los diseñadores tienen que aplicar herramientas y 

técnicas que permitan a los usuarios participantes no sólo proveer descripciones relevantes de 

los procesos o tareas que realizan, sino también imaginar experiencias concretas con el sistema 

futuro. Descripciones abstractas de procedimientos de trabajo y visiones del entorno de trabajo 

futuro tienen por lo tanto que ser complementadas por experiencias concretas, como bosquejos, 

modelos o prototipos, que ayuden a obtener el conocimiento abstracto. Esta aproximación de 
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diseño participativo se realiza iterativamente de tal modo que los diseñadores y participantes 

pueden desarrollar y refinar su entendimiento de las actividades. 

 El diseño participativo ha sido y es muy utilizado por haberse demostrado que es un 

método muy efectivo de diseño de software. Ejemplos de ello son [118] donde se aplica al 

diseño de servicios de las administraciones públicas o [119] donde se aplica diseño participativo 

a sistemas médicos. 

Desarrollo 

 El ciclo de vida iterativo es una aproximación a construir software (o cualquier cosa) 

que se compone de varias iteraciones en secuencia. Cada iteración es un mini-proyecto auto 

contenido, compuesto de actividades tales como análisis de requisitos, diseño, programación y 

test [120]. Por lo que en cada iteración una característica o funcionalidad evoluciona desde los 

requisitos hasta la implementación lista para desplegar. 

 El objetivo al final de una iteración es un hito: un sistema parcial, pero estable, 

integrado y probado. Podemos diferenciar entre dos tipos de hitos: interno y externo. El más 

común es el interno, que se realiza sólo para el equipo de desarrollo, en un entorno de pruebas, 

que tiene su propia web, base de datos y servidores. Por otro lado el hito externo es 

normalmente más importante y es liberado al mercado o a los clientes. El hito final es el sistema 

completo, producto o servicio. 

 La metodología de desarrollo iterativa que está más en auge es el desarrollo ágil. Las 

características principales del desarrollo ágil se plasman en el manifiesto ágil, que afirma que en 

el desarrollo ágil se valora más: 

 A los individuos y su interacción, por encima de los procesos y las herramientas. 

 El software que funciona, por encima de la documentación exhaustiva. 

 La colaboración con el cliente, por encima de la negociación contractual. 

 La respuesta al cambio, por encima del seguimiento de un plan. 

Métodos y herramientas ágiles son reuniones SCRUM [121] y prácticas de programación 

extrema (eXtreme Programming en inglés, XP) como programación por parejas, refactorización 

frecuente y estándares de código. También hay tecnologías que fomentan el desarrollo ágil 

como Ruby on Rails, un entorno de desarrollo de aplicaciones web que se diseñó con su 

estructura basada en el desarrollo ágil [122]. 

2.3.3 Recomendación en EVAs 

Los EVAs pueden presentar problemas relacionados con encontrar los OA más adecuados para 

un determinado usuario de entre todos los disponibles. Es más, cuando este tipo de plataformas 
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almacenan un gran número de OAs, es difícil para los usuarios diferenciar entre los contenidos 

pedagógicos de alta calidad y los de baja. En algunas ocasiones los OAs están organizados por 

categorías utilizando taxonomías o folksonomías [123], pero aun así es difícil encontrar los 

mejores OAs dentro de los conjuntos proporcionados. Por ejemplo, en el momento en que estas 

líneas son escritas, el repositorio Ariadne
1
 tiene 829.627 recursos y el Merlot

2
 42.876. Como 

consecuencia, la aplicación de técnicas de recomendación para evitar esos problemas parece ser 

una buena solución, ya que se han solucionado o al menos mitigado, en otras áreas relacionadas 

con los sistemas de recomendación. 

Según la encuesta de sistemas de recomendación en e-learning realizada por Manouselis 

et al [124], la principal característica que estos sistemas ofrecen es recomendar OAs [125]–

[127]. Sin embargo la mayoría de ellos también considera que pueden ser importantes para la 

experiencia de aprendizaje recomendar personas [125] y actividades [128]. Estas 

funcionalidades son normalmente aplicadas en entornos de e-learning como redes de 

aprendizaje [129] y comunidades de enseñanza [130], [131], así como en entornos personales de 

aprendizaje [132]. Por ejemplo García et al. [133] proponen un sistema de recomendación que 

utiliza técnicas de filtrado colaborativo para ayudar a profesores a mantener y mejorar sus 

cursos, analizando otros profesores y expertos con un perfil similar. 

Según Drachsler et al. [130], los sistemas de recomendación en e-learning tienen que ser 

ajustados al carácter específico del aprendizaje. No es posible normalmente tomar un sistema de 

recomendación de un contexto y trasladarlo a otro contexto o dominio. La misma conclusión se 

alcanza por Manouselis et al. [124], declarando que en e-learning se debe realizar un análisis 

detallado y cuidadoso de los usuarios potenciales y las tareas que van a realizar. Se pueden 

combinar un gran número de atributos de usuario, características del dominio y métodos 

inteligentes para proveer recomendaciones personalizadas, por ejemplo los objetivos de 

aprendizaje del usuario, los niveles de competencia, etc.  

Sin embargo, aunque normalmente se consideran múltiples atributos en los sistemas de 

recomendación en e-learning, dimensiones adicionales de contexto se pueden incorporar para 

mejorar el nivel de personalización y exactitud de las recomendaciones, especialmente cuando 

la movilidad juega un papel importante (i.e. aprendizaje móvil). Estos son los sistemas de 

recomendación sensibles al contexto (CARS en inglés por “Context Aware Recommender 

Systems”). 

La aplicación de CARS en el dominio del aprendizaje ha sido recientemente estudiada por 

Verbert et al. en [134] , donde también proponen unos parámetros de contexto que consideran 

relevantes, estos son: 

                                                      
1
 http://www.ariadne-eu.org 

2
 http://www.merlot.org/ 

http://www.ariadne-eu.org/
http://www.merlot.org/
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 Localización: no sólo la localización geográfica, sino también su proximidad a objetos, 

orientación, etc. 

 Hora: incluye tanto fecha como hora. 

 Condiciones físicas: condiciones del entorno donde el sistema o el usuario está situado, 

normalmente incluye temperatura, luz, ruido, etc. 

 Actividad: refleja la tarea, objetivos o acciones del usuario. 

 Recurso: captura características relevantes del recurso físico o virtual, como descripción 

general, características educativas o su relación con otros recursos. 

 Computación: información contextual obtenida de la red, el hardware y el software 

disponible. 

 Usuario: información personal básica (ej. nombre o edad), intereses (ej. biología o 

matemáticas), etc. 

 Relaciones sociales: asociaciones sociales, conexiones o afiliaciones entre dos o más 

usuarios (por ejemplo relaciones entre profesores y/o alumnos en una comunidad). 

Como se muestra en [134] existe una gran variedad de investigaciones y aplicaciones 

prácticas de CARS en educación, en relación con cada dimensión mencionada arriba, así como 

combinaciones de varias. Un buen ejemplo de esto es MOBIlearn [135], un CARS móvil que 

usa información contextual sobre el tema seleccionado por el usuario, el tiempo empelado en 

cada recurso, la actividad del usuario y las relaciones entre el usuario y otros recursos y 

usuarios. MOBIlearn usando esta información genera recomendaciones de recursos relevantes y 

de otros usuarios que están cerca en un museo. Un trabajo más reciente, en el que el análisis de 

las relaciones sociales y la actividad del usuario (entre otros) se incorpora es el propuesto por 

Stern et al. [136]. Ellos desarrollan un CARS para sugerir cursos, recursos educativos y otros 

usuarios basándose en perfiles de usuarios.  

Finalmente la proactividad en CARS en educación, no ha ganado mucha atención aún y sólo 

existen unos pocos estudios. Por ejemplo, Ruiz-Iniesta et al. [137] presentan un recomendador 

proactivo que funciona sobre repositorios de OAs y se adapta al perfil del alumno. El sistema 

recomienda OAs al estudiante que puede entrar en un modo de conversación para refinar la 

propuesta. 
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2.3.4 Recursos Educativos Abiertos 

El término Recursos Educativos Abiertos (REA, del inglés Open Educational Resources, OER) 

se introdujo por primera vez por la UNESCO en 2002 [138]. Hay muchas definiciones de este 

término con pequeñas diferencias, pero una que es usualmente aceptada es la realizada por 

William and Flora Hewlett Foundation [139]. Ellos definen estos recursos como “recursos de 

enseñanza, aprendizaje e investigación que están en el dominio público o han sido liberados con 

licencia de propiedad intelectual que permite su libre uso y reutilización por otros. Los recursos 

educativos abiertos incluyen cursos completos, materiales para cursos, módulos, libros de texto, 

videos, preguntas, software, y otras herramientas, materiales o técnicas usadas para dar soporte 

al conocimiento”.  

Los REA pueden ser de diferente granularidad y tener diferentes formatos [140]. Según 

[141], los REA deben tener tres características básicas: 

a) Estar disponibles y tener acceso gratuito por parte de las instituciones educativas y los 

usuarios finales (como profesores y estudiantes). 

b) Tener licencia para reutilización junto con libertad para modificación o utilización en 

otros contextos, así como para facilitar esta reutilización estar diseñados siguiendo 

estándares y formatos abiertos, como SCORM, LOM o IMS. 

c) Con respecto a las herramientas software, tener un código fuente que sea libre y 

licenciado para reutilización. 

Según el catedrático Asha Kanwar, presidente y director ejecutivo de la 

“Commonwealth of Learning”, la pregunta clave no es ya sobre el desarrollo de REAs, es más 

sobre darse cuenta del valor que se deriva de estos REAs [142].  

Se puede encontrar una buena revisión de las iniciativas relacionadas con REAs desde 

su aparición en 2002 hasta el 2006 en [143]. En este libro, Daniel Atkins et al. analizan y 

clasifica los 134 proyectos financiados en ese periodo por la Hewlett Foundation. Comenzando 

por su proyecto principal el MIT OpenCourseWare (OCW) Project
1
.  

 En el MIT OCW Project en primer lugar se preguntaron “¿Cómo se va a utilizar Internet 

para la educación en el futuro y qué va a hacer nuestra universidad al respecto?” y la respuesta 

fue “La usaremos para dar acceso gratuito para los principales materiales de todos nuestros 

cursos. Haremos que nuestros materiales educativos estén disponibles para los estudiantes, 

universidades y otros aprendices, en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento y 

gratuitamente”. Este proyecto fue pionero y dio lugar a otra iniciativa inicialmente contenida 

                                                      
1
 http://ocw.mit.edu 

http://ocw.mit.edu/
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dentro de la de Recursos Educativos Abiertos pero que por ir ganando popularidad ha obtenido 

entidad propia. Las características principales es que en OCW los materiales están organizados 

como cursos completos y en REA es cualquier material educativo. Es decir, tenemos todos los 

recursos públicos, dentro de estos están los REA y dentro de estos están los OCW.   

Además de la revisión que Daniel Atkins et al. hacen en su libro, Se pueden encontrar 

muchas innovaciones y prácticas con REAs en el campo universitario en  [142] y en educación 

superior en [144], [145]. También dentro de la iniciativa REA podemos encontrar varios 

proyectos muy interesantes relacionados con introducir recursos científicos en la educación: 

 El repositorio OpenScienceResources
1
 [146]. Es un repositorio y también un 

proyecto Europeo donde proponen el uso de un perfil específico de LOM [78] para 

recursos científicos [147].  

 El repositorio COSMOS
2
 [148]. De nuevo es un repositorio y un proyecto Europeo. 

Se define a sí mismo como “un repositorio científico avanzado para la enseñanza y 

el aprendizaje de la ciencia”. Introduce no sólo OAs sino también “diseños de 

aprendizaje” (del inglés Learning Design, LD) [149]. Rob Koper y Bill Olivier 

definen estos diseños de aprendizaje en [150] como “la aplicación de un modelo 

didáctico para un objetivo de aprendizaje específico, un grupo específico y un 

contexto específico o dominio del conocimiento. El diseño de aprendizaje especifica 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, más específicamente bajo qué condiciones y 

qué actividades tienen que llevarse a cabo”. 

 Finalmente el proyecto PATHWAY [151], otro proyecto Europeo, es una acción de 

coordinación y soporte que utiliza los dos repositorios anteriormente citados para 

involucrar a profesores de ciencia en el proceso de compartir, utilizar y reutilizar los 

objetos y diseños de aprendizaje de ciencia. 

 Finalmente los estudios mostrados aquí son sólo un ejemplo de los más relacionados 

con esta tesis, pero se pueden encontrar muchísimos más. Teniendo incluso varias revistas 

dedicadas por completo a relación entre la tecnología y la enseñanza de la ciencia, por ejemplo 

Journal of Science Education and Technology
3
 o Journal of Technology and Science 

Education
4
. 

 

 

 

                                                      
1
 http://www.openscienceresources.eu/ 

2
 http://www.ea.gr/ep/cosmos/ 

3
 http://www.springer.com/education+%26+language/science+education/journal/10956 

4
 http://www.jotse.org/index.php/jotse 

http://www.openscienceresources.eu/
http://www.ea.gr/ep/cosmos/
http://www.springer.com/education+%26+language/science+education/journal/10956
http://www.jotse.org/index.php/jotse
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3. Capítulo 3 

Modelo Didáctico Basado en la Generación de 

Contenidos Multimedia 

3.1 Introducción 

Como ya he comentado en el primer capítulo de esta disertación, la educación y los entornos 

educativos tienen que evolucionar y se tienen que adaptar continuamente a los avances de la 

humanidad. Además los últimos años han supuesto un periodo de profundo cambio con la 

introducción del EEES, con el que se pasa de un modelo de enseñanza a uno de aprendizaje 

centrado en el alumno. 

 Todos estos cambios normalmente suponen un aumento de carga de trabajo para el 

docente que tiene que rehacer contenidos o cambiar el enfoque de las asignaturas que imparte y 

preparar incluso nuevas asignaturas completas. Sin embargo estos cambios también suponen 

una oportunidad de mejorar la forma de impartición de las asignaturas, sacando el mayor partido 

de las nuevas tecnologías y mejorando el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 En este capítulo realizaré un breve recorrido por los más relevantes paradigmas y teorías 

del aprendizaje y su relación con el multimedia para posteriormente explicar con detalle el 

modelo didáctico que he diseñado basándome en dichas teorías y paradigmas. 

3.2 Marco teórico 

El ser humano no para de aprender en toda su vida, parte es un aprendizaje formal realizado 

dentro de un aula y otra parte es un aprendizaje informal producto de experiencias, estímulos y 

situaciones de su vida diaria. Además dentro del aprendizaje formal y coexistiendo con éste nos 

encontramos con la evaluación, ya que los resultados del aprendizaje deben poder ser medidos o 

juzgados por los docentes. También podemos encontrar evaluación de aprendizajes informales, 

pero no entraré en ella en este marco teórico. 

 Esta sección pretende ser un marco teórico para el modelo didáctico diseñado como 

parte de esta disertación. Para ello la dividiré en dos partes, en primer lugar presentaré los 

diferentes paradigmas del aprendizaje y en una segunda parte abordaré la evaluación y las 

actividades evaluativas. 
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3.2.1 Paradigmas del aprendizaje 

El ser humano no sólo tiene la necesidad y el deseo de aprender sino que con frecuencia ha 

estudiado cómo aprende. Durante años, filósofos, psicólogos y pedagogos han estudiado la 

naturaleza del aprendizaje dando lugar a diferentes teorías o paradigmas. Utilizaré como 

concepto o definición de paradigma la comúnmente aceptada e introducida por el historiador de 

la ciencia Thomas Kuhn en su libro “La estructura de la revolución científica” [152] donde 

Kuhn define paradigma como “un esquema de interpretación básico, que comprende supuestos 

teóricos generales, leyes y técnicas que adopta una comunidad concreta de científicos”. 

Algunos docentes no conocen estas teorías y sin embargo emplean procesos de 

enseñanza-aprendizaje en su labor cotidiana que siguen una u otra teoría, unas veces orientados 

por un organismo que dicta unas pautas, como por ejemplo la actual implantación del EEES y 

otras veces basándose en lo que en su experiencia les ha funcionado mejor y en procesos que 

han ido puliendo a lo largo de los años. Sin embargo para presentar el modelo didáctico que he 

utilizado en esta tesis realizaré aquí una breve revisión de las teorías más relevantes para poder 

justificar y dar una base científica a las diferentes actividades involucradas. Los paradigmas que 

expondré aquí son conductismo, cognitivismo, constructivismo y conectivismo.  

 

Conductismo 

La premisa central del paradigma conductista es que para hacer de la psicología una verdadera 

ciencia, se debe orientar a lo que es observable y medible. El conductismo defiende el empleo 

de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable (la 

conducta) y niega toda posibilidad de utilizar los métodos subjetivos como la introspección. El 

fundador de esta corriente fue John B. Watson. Watson no negaba la existencia de los 

fenómenos psíquicos internos, pero insistía en que tales experiencias no podían ser objeto de 

estudio científico porque no eran observables. 

 En resumen los conductistas veían la mente como una “caja negra” y no intentaban 

analizar los procesos internos como pensamientos, sentimientos o motivación. Por el contrario, 

veían el aprendizaje como un cambio en el comportamiento que se podía medir. Desde la 

perspectiva conductista un ser comienza en un estado inicial y simplemente responde a 

estímulos del medio. Esas respuestas se pueden moldear a través de refuerzos positivos y 

negativos formando asociaciones estímulo-respuesta que resultan en comportamientos o 

conductas observables y que constituyen la forma más significativa de aprendizaje. Por lo tanto 

el papel del alumno es pasivo, simplemente respondiendo a estímulos externos. 

Hoy en día este paradigma ha perdido su influencia y ha dejado al cognitivismo su 

lugar. Sin embargo algunas de sus ideas siguen todavía al alza. 
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Cognitivismo 

Este paradigma surgió en los años sesenta como reacción al conductismo y es el paradigma 

dominante actualmente. Tiene su origen en la obra “Plans and the structure of behavior” [153] 

y muchos reconocidos autores han contribuido a esta corriente, como David Ausubel, Richard 

Mayer o Edgar Dale entre otros. 

 El cognitivismo investiga los procesos mentales implicados en la cognición o 

adquisición de conocimiento. Tiene como objeto de estudio los mecanismos básicos y 

profundos por los que se elabora el conocimiento, desde la percepción, la memoria y el 

aprendizaje, hasta la formación de conceptos y razonamiento lógico. El papel del alumno es 

activo y central al proceso de aprendizaje, aprende conocimiento objetivo del mundo real. 

 Comentaré con más profundidad ahora algunas teorías y modelos de aprendizaje por ser 

en gran parte los que me han servido de guía para elaborar mi modelo didáctico. Tales son: 

 Teoría del aprendizaje social de Neal Miller y su evolución la teoría social cognitiva 

de Albert Bandura. 

 El cono del aprendizaje o cono de la experiencia de Edgar Dale. 

 La Taxonomía de objetivos de la educación o Taxonomía de Bloom de Benjamin 

Bloom. 

 Teoría cognitiva del aprendizaje multimedia de Richard Mayer. 

Teoría del aprendizaje social y su evolución la teoría social cognitiva 

La teoría del aprendizaje social fue publicada en 1941 por N. E. Miller y J. Dollard [154]. Ellos 

propusieron que si uno estaba motivado para aprender, observaría el comportamiento deseado y 

entonces imitaría las acciones observadas. Tras solidificar el comportamiento imitado sería 

recompensado con un refuerzo positivo convirtiéndose por lo tanto en un comportamiento 

aprendido [155]. Su evolución la teoría social cognitiva del psicólogo canadiense Albert 

Bandura se puede describir brevemente en sus propias palabras [156]:  

“El aprendizaje sería muy laborioso, por no hablar de peligroso, si las personas tuvieran 

que depender únicamente de los efectos de sus propias acciones para informarles qué 

hacer. Afortunadamente, gran parte de la conducta humana se aprende por imitación de 

un modelo: al observar a otros uno se forma una idea de cómo se llevan a cabo nuevos 

comportamientos y en ocasiones ulteriores esta información codificada sirve como guía 

para la acción.”. 
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Ambas teorías sobrepasan el conductismo y se conectan al cognitivismo ya que afirman 

que las personas no sólo responden a estímulos sino que los interpretan e incluyen aspectos 

cognitivos como motivación y atención. 

 

Cono del aprendizaje o cono de la experiencia 

El pedagogo estadounidense Edgar Dale propuso el famoso “cono del aprendizaje” [157] a 

veces también conocido como “cono de la experiencia”. Lo podemos observar en la Figura 1 

(fuente: elaboración propia a partir del original). Este cono representa la profundidad del 

aprendizaje realizado con la ayuda de diversos medios. En la cúspide del cono se encuentra la 

representación oral (descripciones verbales, escritas, etc.). En la base del cono, representando la 

mayor profundidad de aprendizaje, se encuentra la experiencia directa (realizar uno mismo la 

actividad que se pretende aprender). 

 Se encuentra muy extendida la representación de este cono con unos porcentajes junto a 

él que indican la cantidad de lo aprendido que se recuerda tras dos semanas, comenzando por el 

10% de lo leído, hasta el 90% de lo que decimos y hacemos. Me gustaría señalar que estas cifras 

son inventadas y que no tienen base científica. El propio Edgar Dale afirma que el cono debe ser 

tratado con precaución y que es “meramente una ayuda para entender este tema”, “no es un 

diagrama mecánico sino algo para intentar explicar las relaciones de los varios tipos de 

materiales de los sentidos según se mueven de la experiencia directa al más abstracto de los 

aprendizajes”.  

 

Figura 1. Cono de aprendizaje de Dale 
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La taxonomía de objetivos de la educación o taxonomía de Bloom 

Muchos más estudios sustentan la taxonomía de objetivos de la educación o taxonomía de 

Bloom en el dominio cognitivo [158] y su revisión realizada en 2001 por Lorin Anderson y 

David Krathwohl [159]. Ambas se pueden observar en la Figura 2 (fuente: elaboración propia a 

partir del original).  

La idea surgió en una reunión de la Asociación norteamericana de psicología en 1948, 

con el fin de facilitar la comunicación e intercambio de materiales entre examinadores. La 

comisión encargada fue liderada por Benjamin Bloom, psicólogo de la educación de la 

Universidad de Chicago. El esquema resultante fue propuesto por este investigador en 1956 e 

incluía tres "dominios": cognitivo, afectivo y psicomotor, aunque sólo los dos primeros fueron 

desarrollados inicialmente. 

 

Figura 2. Taxonomía de Bloom en el dominio cognitivo y su revisión 

 Esta taxonomía se basa en la idea de que las operaciones mentales pueden clasificarse 

en seis niveles de complejidad creciente. El desempeño en cada nivel depende del dominio del 

alumno en el nivel o los niveles precedentes. Por ejemplo, la capacidad de evaluación (el nivel 

más alto de la taxonomía cognitiva original) se basa en el supuesto de que el estudiante, para ser 

capaz de evaluar, tiene que disponer de la información necesaria, comprender esa información, 

ser capaz de aplicarla, de analizarla, de sintetizarla y, finalmente, de evaluarla. La taxonomía de 

Bloom no es un mero esquema de clasificación, sino un intento de ordenar jerárquicamente los 

procesos cognitivos. 

Bloom se basó tanto en los presupuestos del conductismo como del cognitivismo. El 

alumno va transitando las sucesivas etapas hacia un conocimiento nuevo, integrado, crítico, 

construyendo desde bases sólidas y primarias conocimientos más complejos, tal como lo 

propone el cognitivismo, pero siempre dando respuestas observables al estímulo que le 

proporciona el docente (conductismo). 
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Teoría cognitiva del aprendizaje multimedia  

Esta teoría [160] fue introducida por el catedrático de psicología americano Richard Mayer en 

los años noventa. Esta teoría es una sub-teoría de la “teoría de carga cognitiva” de John Sweller 

[161] y por lo tanto tiene similitudes sólo que aplicada al caso del aprendizaje multimedia. 

 Esta teoría está basada en 4 suposiciones: 

1. La “memoria de trabajo” [162] tiene dos subsistemas que trabajan en paralelo (visual y 

verbal o acústico) y que el aprendizaje puede ser más exitoso si ambos canales se usan 

para procesar información a la vez. 

2. Cada subsistema de la memoria de trabajo tiene una capacidad limitada, consistente con 

la teoría de carga cognitiva de John Sweller. 

3. Aprender es un proceso activo de recolectar, organizar e integrar nueva información. En 

esta suposición se ven similitudes con el constructivismo. 

4. Las conexiones se pueden realizar sólo si las representaciones correspondientes a la 

información visual y verbal se realizan en la memoria de trabajo al mismo tiempo. Esto 

es similar a la teoría de codificación dual de Paivio [68]. 

Constructivismo 

El constructivismo es un paradigma en donde el proceso de aprendizaje se percibe y se lleva a 

cabo como un proceso dinámico, participativo, social e interactivo del sujeto. De modo que el 

conocimiento no se transfiere a la persona que aprende sino que sea una auténtica construcción 

operada por dicho sujeto (el "sujeto cognoscente") a partir de su conocimiento previo, ideas y 

experiencias que ya posee. El aprendizaje se produce así en cierto contexto social, cultural y 

lingüístico y la principal labor del profesor es crear situaciones de aprendizaje para que el 

alumno construya el conocimiento a través de la actividad. 

Aunque las ideas constructivistas tienen origen en el siglo 18 y en autores como 

Giambattista Vico, realmente emergió en los setenta y se reconoce como un paradigma pero 

también como una teoría. Hoy en día aparece en la literatura con un número de variantes, de las 

que dominan dos: 

 Constructivismo social (también conocido como constructivismo personal o 

radical). Deriva de los trabajos de Lev Vygotsky [163] y sugiere que el 

conocimiento es específico de la situación y dependiente del contexto y que el 

entorno social juega un papel clave. 
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 Constructivismo cognitivo (también conocido como constructivismo realista) 

presente en trabajos de autores como Jean Piaget [164] o Jerome Bruner [165], 

sostiene que como el conocimiento no se puede transmitir de persona a persona el 

individuo construye el conocimiento y aprende por descubrimiento e interacción 

con el medio. 

Al igual que con el cognitivismo, comentaré ahora con más profundidad algunas teorías 

y modelos de aprendizaje por ser en gran parte los que me han servido de guía para elaborar mi 

modelo didáctico. Tales son: 

 El aprendizaje significativo de David Ausubel. 

 La teoría sociocultural de Vygotsky y su Zona del Desarrollo Próximo. 

 El aprendizaje colaborativo y su evolución el aprendizaje colaborativo apoyado por 

ordenador. 

El aprendizaje significativo 

En 1963 Ausubel hizo su primer intento de explicación de una teoría cognitiva del aprendizaje 

verbal significativo publicando la monografía “The Psychology of Meaningful Verbal Learning” 

[166]. Es una teoría psicológica porque se ocupa de los procesos mismos que el individuo pone 

en juego para aprender y es una teoría de aprendizaje porque ésa es su finalidad. La Teoría del 

Aprendizaje Significativo aborda todos y cada uno de los elementos, factores, condiciones y 

tipos que garantizan la adquisición, la asimilación y la retención del contenido que la escuela 

ofrece al alumnado, de modo que adquiera significado para el mismo. 

El aprendizaje significativo es, según Ausubel, el tipo de aprendizaje en que un 

estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo 

ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos 

previos condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y 

reestructuran aquellos [167], [168]. Pero aprendizaje significativo no es sólo este proceso, sino 

que también es su producto.  

Para que se produzca aprendizaje significativo han de darse dos condiciones 

fundamentales [169]: 

 Actitud potencialmente significativa de aprendizaje por parte del aprendiz, o sea, 

predisposición para aprender de manera significativa. 

  Presentación de un material potencialmente significativo. Esto requiere: 
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o Por una parte, que el material tenga significado lógico, esto es, que sea 

potencialmente relacionable con la estructura cognitiva del que aprende de 

manera no arbitraria y sustantiva. 

o Y por otra, que existan ideas de anclaje adecuadas en el sujeto que permitan la 

interacción con el material nuevo que se presenta. 

La teoría sociocultural y la zona del desarrollo próximo 

Esta teoría [170] fue introducida en los años veinte por Lev Vygotsky. También se la conoce 

como teoría histórico-cultural. Proporciona un entorno para el desarrollo cognitivo y argumenta 

que el papel principal en el desarrollo cognitivo radica en las interacciones sociales. En las 

propias palabras de Vygotsky:  

 “En el desarrollo cultural del niño toda función aparece dos veces: primero a nivel 

social y, más tarde, a nivel individual; primero entre personas – interpsicológica – y después en 

el interior del propio niño – intrapsicológica -. Esto puede aplicarse igualmente a la atención 

voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas las funciones superiores se 

originan como relaciones entre seres humanos”. 

 Esta teoría aborda dos temas principalmente: 

 Interacción social – que según Vygotsky junto con el lenguaje y la cultura juega un 

papel crucial en el proceso de desarrollo cognitivo. De manera opuesta al posterior 

Jean Piaget y su teoría de desarrollo cognitivo [164] donde el desarrollo precede al 

aprendizaje, Vygotsky creía que el aprendizaje precede al desarrollo. La interacción 

social aquí significa que un miembro de la cultura que es más competente 

externalizará el proceso aprendido y este proceso será internalizado y por lo tanto 

aprendido por otro miembro menos competente. 

 Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) – este es un término que describe la zona entre 

la habilidad de un aprendiz de completar una tarea con guía o colaboración y la 

habilidad para resolverla sólo. La ZDP es donde ocurre el aprendizaje. La 

motivación para introducir la ZDP radica en la observación de que los niños podían 

acometer tareas con ayuda de otros que no podían realizar solos. La ZDP es la 

diferencia entre el nivel actual de desarrollo del sujeto y su potencial nivel de 

desarrollo donde un desarrollo cognitivo completo se adquiere por interacción 

social. 

El aprendizaje colaborativo y su evolución el aprendizaje colaborativo apoyado por ordenador 
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Según Dillenbourg, el aprendizaje colaborativo es una situación en la que dos o más personas 

aprenden o intentan aprender algo juntas [103]. Al contrario que en el aprendizaje individual, las 

personas involucradas en el aprendizaje colaborativo sacan provecho de los recursos  y 

habilidades del otro (preguntándose uno a otro por información, evaluando las ideas del otro, 

supervisando el trabajo, etc.). Más específicamente, el aprendizaje colaborativo se basa en el 

modelo de que el aprendizaje se puede crear dentro de una población, donde los miembros 

interactúan activamente mediante el intercambio de experiencias y asumen funciones 

asimétricas. Esta teoría tiene su origen en la teoría sociocultural de Lev Vygotsky. 

 Con la introducción de la tecnología dicho aprendizaje colaborativo se transforma en 

aprendizaje colaborativo electrónico (del inglés Collaborative e-learning), también conocido 

como CSCL (Computer-Supported Collaborative Learning o aprendizaje colaborativo 

soportado por los ordenadores). Es una aproximación pedagógica en la que la gente aprende 

algo junta mediante interacciones sociales usando un ordenador [171], [172]. Este tipo de 

aprendizaje está caracterizado por la compartición y construcción de conocimiento entre los 

participantes usando la tecnología como medio principal de comunicaciones o como un recurso 

común [104]. Según avanza la tecnología, CSCL incorpora las diferentes innovaciones y 

evoluciona en sí mismo, haciéndolo muy diferente hoy de lo que era en los años 90 [173]. 

 Ambas teorías se alimentan tanto del cognitivismo como del constructivismo ya que 

tienen matices de ambos paradigmas. 

 

Conectivismo 

El conectivismo o conectismo es una teoría del aprendizaje para la era digital que ha sido 

desarrollada por George Siemens y por Stephen Downes [174] basado en el análisis de las 

limitaciones del conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. Esta teoría surge para 

explicar el efecto que la tecnología ha tenido sobre la manera en que actualmente vivimos, nos 

comunicamos y aprendemos. 

El conectivismo es la integración de principios explorados por las teorías de caos, redes, 

complejidad y auto-organización. Según esta teoría el aprendizaje es un proceso que ocurre al 

interior de ambientes difusos de elementos centrales cambiantes – que no están por completo 

bajo control del individuo. El aprendizaje puede residir fuera de nosotros (al interior de una 

organización o una base de datos), está enfocado en conectar conjuntos de información 

especializada y las conexiones que nos permiten aprender más tienen mayor importancia que 

nuestro estado actual de conocimiento. El conectivismo está orientado por la comprensión de 

que las decisiones están basadas en principios que cambian rápidamente. Continuamente se está 

adquiriendo nueva información. La habilidad de realizar distinciones entre la información 
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importante y no importante resulta vital. También es crítica la habilidad de reconocer cuándo 

una nueva información altera un entorno basado en las decisiones tomadas anteriormente. 

El conectivismo tiene muchas críticas por ser más una aproximación pedagógica o un 

modelo más que una teoría o un paradigma como el conductismo, el cognitivismo o el 

constructivismo, dado que no intenta explicar el proceso de aprendizaje. Además carece de 

muchas referencias a trabajos anteriores lo que le quita algo de peso científico y algunos autores 

señalas que muchas ideas del conectivismo ya estaban presentes en otras teorías anteriores. 

3.2.2 Evaluación de los aprendizajes 

La evaluación no es una simple actividad técnica, sino que constituye un elemento clave en la 

calidad de los aprendizajes, condicionando la profundidad y el nivel de los mismos [175], ya 

que como afirmaba David Boud “los estudiantes pueden, con dificultad, escapar de los efectos 

de una pobre enseñanza, pero no pueden escapar (por definición, si quieren licenciarse) de los 

efectos de una mala evaluación” [176].  

Al igual que el aprendizaje la evaluación ha evolucionado a lo largo del tiempo, muchas 

veces impulsada por el cambio de paradigma de aprendizaje y otras dentro del mismo 

paradigma. Así, según [177] la historia de la evaluación educativa se divide en dos grandes 

periodos: pretyleriano (hasta 1930) y postyleriano (desde 1930 a la actualidad), en referencia a 

Ralph Tyler, considerado el padre de la evaluación educativa, antes de él la evaluación era 

asistemática y después sistemática y profesional. 

Dentro del periodo postyleriano se encuentran periodos más breves pero significativos, 

como son la época tyleriana (1930-1945), la época de la inocencia (1946-1957), época del 

realismo (1958-1972) y la época de la profesionalización (1973-actualidad).  

 Ya en la época actual se pueden encontrar muchas definiciones de evaluación, utilizaré 

aquí dos bastante extendidas: 

 “proceso de recogida y tratamiento de informaciones pertinentes, válidas y 

fiables para permitir a los actores interesados tomar las decisiones que se 

impongan para mejorar las acciones y los resultados”  [178] 

 “proceso de identificar, obtener y proporcionar información útil y descriptiva 

acerca del valor y el mérito de las metas, la planificación, la realización y el 

impacto de un objeto determinado, con el fin de servir de guía para la toma de 

decisiones, solucionar los temas de responsabilidad y promover la comprensión 

de los fenómenos implicados” [177] 
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En estas definiciones se pueden observar muchas características básicas de la evaluación. 

Pero presentaré además una caracterización más profunda de la evaluación [179]. Según el 

referente o normotipo puede ser: 

 personalizada, si la referencia es el propio individuo 

 normativa, si la referencia son los promedios del grupo 

 criterial, si la referencia es un criterio 

Según la estructura puede ser: 

 formal o sistemática, esta evaluación es planificada, objetiva y requiere procesos 

e instrumentos 

 informal o asistemática, en este caso es improvisada, subjetiva y no conlleva 

registro  

Según el agente evaluador o la responsabilidad de la evaluación puede ser: 

 autoevaluación, cuando una persona o grupo se evalúa a si mismo 

 heteroevaluación, cuando una persona o grupo evalúa a otra persona o grupo 

 co-evaluación, cuando dos o más personas o grupos se evalúan entre sí o sus 

productos 

Y finalmente según la función puede ser: 

 diagnóstica o inicial, nos permite evidenciar cuanto sabe el estudiante y partir de 

ahí iniciar el proceso de enseñanza 

 formativa, orientadora, continua o de proceso, realizada durante el desarrollo de 

la acción formativa que nos permite comprobar el grado en que los alumnos van 

consiguiendo los objetivos 

 sumativa, de resultado o impacto, evaluación final del rendimiento de los 

alumnos con el fin de conocer si se lograron alcanzar los objetivos que fueron 

acordados durante el inicio de ese proceso 

Conviene que profundicemos sobre este último criterio, ya que la mayoría de los 

especialistas apuestan por realizar una evaluación formativa. La evaluación formativa es 
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procesual, forma parte intrínseca del mismo aprendizaje, integral, ya que abarca todos los 

elementos que intervienen en la actuación educativa y progresiva, ya que tiene en cuenta el 

crecimiento, los logros, la madurez y el desarrollo alcanzado por el alumno [180]. Los efectos 

de la evaluación formativa ya fueron enumerados por Gagné [181]: 

- Reactivar o consolidar habilidades o conocimientos previos necesarios antes de 

introducir nueva materia. 

- Centrar la atención en los aspectos más importantes de la materia. 

- Incentivar las estrategias de aprendizaje activo. 

- Ofrecer oportunidades a los estudiantes para practicar sus habilidades y 

consolidar el aprendizaje. 

- Dar a conocer los resultados y ofrecer feedback correctivo. 

- Ayudar a los estudiantes a controlar su propio progreso y desarrollar las 

capacidades de autoevaluación. 

- Orientar en la toma de decisiones sobre las siguientes actividades de instrucción 

o aprendizaje para aumentar su dominio. 

- Ayudar a los estudiantes a sentir que han alcanzado un objetivo. 

Como ya he comentado antes la evaluación como práctica educativa no ha permanecido 

estática, a lo largo de la historia ha habido diferentes concepciones de evaluación, en cada una 

de ellas ha influido la forma de pensamiento de la época, el momento histórico, el paradigma 

educativo dominante y el interés que se da a determinados objetos de evaluación.  

Con  la popularización del constructivismo y el enfoque de competencias en educación 

el objeto de evaluación adquiere tres facetas, conocimientos, habilidades y actitudes (frente a 

periodos anteriores donde se evaluaban sólo conocimientos) que deben contemplarse en la 

evaluación. Esta evaluación por competencias, normalmente conocida como evaluación 

auténtica o evaluación del desempeño académico requiere de una evaluación alternativa a la 

tradicional (por eso a veces también se la llama incluso evaluación alternativa), que integre 

conocimientos, habilidades y actitudes de los estudiantes en el desempeño de una actividad 

específica. Esta evaluación exige que los estudiantes utilicen sus conocimientos previos y el 

aprendizaje reciente, junto con estrategias y habilidades, para que desarrollen actividades 

significativas. 
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Mabel Condemarín y Alejandra Medina en su libro “Evaluación auténtica de los 

aprendizajes: un medio para mejorar las competencias en lenguaje y comunicación” [182] 

plantean los siguientes principios de la evaluación auténtica: 

 La evaluación auténtica constituye una instancia destinada a mejorar la calidad de los 

aprendizajes. 

 Constituye una parte integral de la enseñanza. 

 Evalúa competencias dentro de contextos significativos. 

 Se realiza a partir de situaciones problemáticas. 

 Se centra en las fortalezas de los estudiantes. 

 Constituye un proceso colaborativo. 

 Diferencia evaluación de calificación. 

 Constituye un proceso multidimensional. 

 Utiliza el error como una ocasión de aprendizaje. 

 

3.3 Objetivos 

La contribución de este capítulo consiste en el diseño de un modelo didáctico completo, que 

utilice como base y saque el mayor provecho posible de las diferentes teorías del aprendizaje 

presentadas en el marco teórico en este mismo capítulo. En concreto trata de abordar el primer 

hito de los presentados en la sección 1.2 Objetivos: 

 Diseñar un modelo didáctico que facilite el empleo de recursos educativos 

multimedia y la utilización de herramientas multimedia por parte tanto del profesor 

como de los alumnos. 

3.4 Requisitos del modelo didáctico 

Como paso previo a explicar el modelo didáctico y para que se puedan entender las diferentes 

decisiones que tomé a la hora de diseñarlo hay que especificar los requisitos que dicho modelo 

debe cumplir para ser acorde a esta disertación. 
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 El primer requisito y el más fuerte lo marca el objetivo principal de esta tesis de facilitar 

la creación y utilización de recursos multimedia en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Según esto el modelo: 

1) debe facilitar la utilización de recursos multimedia 

2) debe fomentar la creación de recursos multimedia 

3) debe permitir que las acciones de crear y utilizar recursos multimedia sean realizadas 

tanto por el profesor como por los alumnos 

El segundo requisito se podría enunciar como que el modelo: 

4) debe estar orientado a la enseñanza online y ser adaptable para la enseñanza híbrida 

(mezcla de presencial y online) 

Esto es así porque es la enseñanza online la que permite un mayor aprovechamiento de 

los potenciales y funcionalidades de un EVA. Además es la enseñanza online la que por una 

mera cuestión de juventud se encuentra menos desarrollada. En muchos casos los cursos online 

no son más que los mismos materiales que se usan presencialmente colgados en el EVA y la 

realización de un examen tipo test al final. 

La tendencia en la educación presencial al incorporar las tecnologías y el uso de los 

EVAs (como Moodle o Blackboard) es transformarse en enseñanza híbrida, donde parte del 

aprendizaje ocurre presencialmente en la clase y parte online con la realización, entrega y 

evaluación de tareas online. 

El resto de requisitos iniciales los sacaré del estudio de las diferentes teorías y 

paradigmas del aprendizaje que se puede ver en la sección 3.2.  

El “cono del aprendizaje” [157] de Edgar Dale (ver Figura 1) representa la profundidad 

del aprendizaje realizado con la ayuda de diversos medios. En el cono podemos observar que 

hay una parte “pasiva” en la que el alumno tan sólo recibe información y otra “activa” en la que 

el alumno participa, se involucra. De la parte pasiva vemos que la mayor profundidad de 

aprendizaje ocurre con la combinación de actividad auditiva y visual. Este hecho es acorde con 

la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia de Mayer [160]. En la parte activa se puede 

observar que el aprendizaje es mayor cuando el alumno no sólo participa sino que además 

realiza la actividad él mismo. De aquí obtengo otro requisito para mi modelo. El modelo: 

5) debe combinar en su parte pasiva actividades auditivas y visuales 

6) debe incluir en su parte activa la participación y la realización de actividades por parte 

del alumno 
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La taxonomía de objetivos de la educación o taxonomía de Bloom en el dominio 

cognitivo [158] y su revisión realizada en 2001 [159] muestran que las operaciones mentales 

pueden clasificarse en seis niveles de complejidad creciente (ver Figura 2). El desempeño en 

cada nivel depende del dominio del alumno del nivel o los niveles precedentes. Según esto el 

modelo: 

7) debe llegar a las operaciones más altas posibles (crear, evaluar) en la taxonomía de 

Bloom 

8) debe cuidar las operaciones más bajas en la taxonomía de Bloom para que el alumno 

pueda desempeñar satisfactoriamente las más altas 

La teoría sociocultural de Lev Vygotsky y su Zona de Desarrollo Próximo añaden que 

las interacciones sociales juegan un papel crucial en el desarrollo cognitivo. Esto junto con el 

aprendizaje colaborativo y su evolución el aprendizaje colaborativo apoyado por ordenador 

determina el siguiente requisito. El modelo: 

9) debe soportar las interacciones sociales entre los participantes y con el profesor, de la 

manera más natural posible 

10) debe incluir colaboración entre los participantes, que aprendan algo juntos 

Como últimos requisitos, el modelo didáctico diseñado deberá contener una parte de 

evaluación. Como ya hemos visto en las diferentes teorías del aprendizaje, especialmente según 

la taxonomía de Bloom, sería conveniente que los alumnos tomaran parte activa en la 

evaluación. Por lo tanto el modelo: 

11) debe involucrar a los alumnos como parte activa en el proceso de evaluación, por lo 

tanto debe incluir autoevaluación o co-evaluación 

Y como ya se ha expuesto en el marco teórico la evaluación formativa presenta muchas 

ventajas respecto a la sumativa, ya que es orientadora y forma parte intrínseca del propio 

proceso de aprendizaje. Por lo tanto la incluiremos como requisito en el modelo. El modelo: 

12) debe incluir evaluación formativa 

La evaluación auténtica promovida por el constructivismo y en enfoque de 

competencias en educación se ha presentado también en el marco teórico y se ha visto que es 

una evaluación muy completa y que no está centrada sólo en los resultados del aprendizaje sino 

que es una evaluación para el aprendizaje. Así que también la incluiremos como requisito: 
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13) debe incluir evaluación auténtica 

Es importante puntualizar aquí que los requisitos no son excluyentes y en muchos casos 

se solapan, por ejemplo la evaluación auténtica es formativa e incluye normalmente evaluación 

colaborativa. Sin embargo he querido hacer explícitos todos los requisitos identificados porque 

sirven también para caracterizar y diferenciar del modelo didáctico. 

3.5 Explicación del modelo didáctico 

En esta sección explicaré el modelo didáctico que he diseñado. En primer lugar esta explicación 

será desde un punto de vista totalmente práctico, de tal modo que este modelo didáctico se 

pueda replicar en cualquier escenario, quizá con pequeñas modificaciones en algunos puntos 

dependiendo de las características finales de dicho escenario. En el capítulo 6 se podrá observar 

un ejemplo de particularización de este modelo en un escenario completamente online con el 

curso de “Seminarios de la ciencia de materiales”. 

 El modelo didáctico lo he dividido en actividades por varias razones: 

 facilita su comprensión porque cada actividad se explica por separado y se 

puede ver cómo encajan en su totalidad dando lugar al modelo completo 

 cada actividad cumple con alguno de los requisitos planteados, por lo que se 

puede justificar su presencia de manera individual 

 los resultados de cada actividad se pueden medir de manera independiente. Es 

decir de cada actividad se obtienen unos resultados concretos. Esto hace que las 

actividades sean comparables con ejecuciones pasadas o futuras del modelo 

 facilita la evolución y mejora del modelo. Al dividirlo en actividades y aplicarlo 

en un escenario concreto se puede ver cuál es el punto más débil y tratar de 

mejorarlo para futuras ejecuciones 

 facilita la adaptación del modelo a diferentes escenarios. Cada actividad es una 

pieza, que es flexible y permite el uso de diferentes herramientas para su 

realización pero que además se puede eliminar del modelo o sustituir por otra si 

no se poseen las herramientas necesarias 

En la Figura 3 se puede observar el modelo completo junto con cómo encajan las 

herramientas y métodos de producción de contenidos multimedia. El modelo consta de 5 

actividades, contenido del curso, cuestionario, trabajo activo, evaluación p2p y social-

colaborativa. Se aprecia también que la única actividad en la que el alumno es pasivo es en el 
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contenido del curso. Pasaré ahora a explicar en detalle las actividades con ayuda de la Figura 3, 

pero también de la Figura 4 donde se muestra de manera gráfica y muy sencilla el flujo de 

actividades en el modelo didáctico. 

 

 

Figura 3. Modelo didáctico y herramientas de multimedia 

3.5.1 Actividad 1: Contenido del curso 

Esta es la primera actividad del modelo. En ella se pretende impartir el contenido del curso de la 

manera más motivadora posible (ya que aquí el alumno es pasivo) y dividido en las lecciones o 

partes de contenido que tengan sentido en cada caso.  

 Pieza clave es aquí el uso de contenidos multimedia con lo que cumple con los 

requisitos 1) “facilitar la utilización de recursos multimedia”, la parte del profesor del 3) 

“permitir que las acciones de crear y utilizar recursos multimedia sean realizadas tanto por el 

profesor como por los alumnos” y 5) “combinar en su parte pasiva actividades auditivas y 

visuales”. 

 El objetivo de esta actividad es que los alumnos aprendan los contenidos del curso 

utilizando los contenidos multimedia. 

 Ejemplos de posibles contenidos multimedia a utilizar: 

- video de clases magistrales: es lo más típico. Si el profesor posee videos 

grabados de clases se pueden usar como contenido del curso. Si no se poseen en 
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el capítulo siguiente explicaré herramientas y métodos para generar con relativa 

facilidad estas grabaciones 

- video explicativo general: cualquier tipo de video puede servir en esta actividad 

siempre que el contenido sea el adecuado, por ejemplo un documental 

- screencast: una opción muy sencilla de realizar y muy útil en determinados 

escenarios es que el profesor o un colaborador capture la pantalla de su ordenador 

mientras realiza las acciones que quiere que sus alumnos aprendan a la vez que 

las explica con voz (recomendable) o texto escrito en la pantalla. Esto es muy 

eficaz para explicar funcionamiento de programas o software complicado, pero 

bien utilizado permite también grabar presentaciones con audio y webcam 

- animaciones, presentaciones o gráficos interactivos, juegos educativos: 

finalmente cualquier elemento multimedia con un carácter pedagógico se puede 

utilizar como contenido. Ejemplos concretos de esto es una animación flash que 

explique reacciones químicas, una presentación o un mapa mental acompañado 

de un audio que guíe al alumno y le explique conceptos importantes, un juego 

educativo o un entorno virtual en el que el alumno puede aprender ciertos 

conceptos, etc. 

En el caso de enseñanza híbrida esta actividad se puede sustituir o complementar con 

una parte presencial de charlas magistrales en el aula. En este caso los contenidos multimedia 

pueden complementar lo expuesto en clase o pueden ser la propia grabación de lo allí sucedido 

para alumnos que no han podido acudir o quieren revisar los contenidos para repasar o 

complementar sus apuntes. 

Esta actividad es la primera del curso para dar a los alumnos la base sobre la que en 

sucesivas actividades construirán nuevo conocimiento cumpliendo así el requisito 8) “cuidar las 

operaciones más bajas en la taxonomía de Bloom para que el alumno pueda desempeñar 

satisfactoriamente las más altas”. Dado que es en esta actividad en la que los alumnos toman 

contacto con la materia es especialmente importante que los contenidos multimedia estén bien 

preparados, sean accesibles, funcionen  y tengan la calidad adecuada. Finalmente estos 

contenidos multimedia servirán de ejemplo e inspiración para los alumnos que en la actividad 

“trabajo activo” tendrán que crear sus propios contenidos multimedia. 
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3.5.2 Actividad 2: Cuestionario 

La segunda actividad es el cuestionario, y el objetivo de esta actividad es realizar una 

evaluación de los conocimientos adquiridos en la primera actividad y a la par comprobar que los 

alumnos han utilizado los contenidos multimedia. 

El cuestionario debe constar de al menos 5 preguntas tipo respuesta múltiple y elegidas 

aleatoriamente de un banco de preguntas suficientemente amplio para que no se repitan entre 

diferentes alumnos y así dificultar la copia. La duración del cuestionario debería ser de máximo 

30 minutos para evitar que los alumnos busquen las respuestas en Internet y no revisen los 

contenidos multimedia de la primera actividad mientras realizan el cuestionario sino que los 

revisen antes. 

 El propósito de esta actividad es la evaluación de los alumnos, pero para cumplir el 

requisito 12) “incluir evaluación formativa” estas preguntas deben dar realimentación al alumno 

una vez cerrado el cuestionario sobre cuál era la respuesta correcta, porqué y dónde encontrar la 

respuesta en los materiales de la primera actividad. Además como se verá al explicar los 

posibles flujos de actividades esta evaluación se realiza varias veces a lo largo del curso, siendo 

así una evaluación continua y no una única vez al final. 

 En el caso de enseñanza híbrida estos cuestionarios se pueden hacen en el Sistema de 

Gestión del Aprendizaje, más conocido por sus siglas en inglés LMS (Learning Management 

System), o presencialmente en la clase. 

3.5.3 Actividad 3: Trabajo activo 

La tercera actividad es la realización de un trabajo activo por parte de los alumnos. Este trabajo 

activo consiste en la creación de un recurso multimedia, lo más parecido posible a los recursos 

utilizados en la primera actividad, de tal manera que sirvan de ejemplo para los alumnos. Por 

ejemplo si los recursos multimedia utilizados son presentaciones interactivas ahora los alumnos 

crean su propia presentación interactiva. Este trabajo activo se puede realizar individualmente o 

en grupo. 

 El tema sobre el que deben realizar estos trabajos puede ser dado de un conjunto cerrado 

o puede ser de elección libre pero relacionado con el contenido del curso. Muy importante en 

esta actividad que los alumnos tengan la rúbrica con la que se les evaluará en la siguiente 

actividad, de tal modo que sepan a qué cosas tienen que dar mayor importancia. 

 En esta actividad el alumno tiene que crear (nivel más alto de la taxonomía de Bloom 

revisada), cumpliendo así con el requisito 2) “fomentar la creación de recursos multimedia”, 3) 

“permitir que las acciones de crear y utilizar recursos multimedia sean realizadas tanto por el 

profesor como por los alumnos”, 6) “incluir en su parte activa la participación y la realización 

de actividades por parte del alumno” y 7) “llegar a las operaciones más altas posibles (crear, 

evaluar) en la taxonomía de Bloom”. Además si el trabajo se realiza en grupo también se 
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satisface el requisito 10) “incluir colaboración entre los participantes, que aprendan algo 

juntos”. 

El objetivo de esta actividad es que los estudiantes en primer lugar busquen fuentes de 

datos y documentación online y en segundo lugar preparen, organicen, estructuren y sinteticen 

la información recolectada al preparar el contenido del recurso multimedia que tienen que crear. 

Finalmente, considerando que los estudiantes generarán sus propios recursos multimedia, sus 

habilidades informáticas mejorarán. 

3.5.4 Actividad 4: Evaluación peer to peer (p2p o entre pares) 

La cuarta actividad consiste en la evaluación p2p en la que cada alumno debe evaluar los 

trabajos realizados por algunos de sus compañeros según una rúbrica dada.  

 Una rúbrica puede considerarse como un instrumento en el que se definen criterios de 

valoración y diferentes estándares que se corresponden con niveles progresivos de ejecución de 

una tarea [183]. Más allá del concepto de la rúbrica, Barberá y De Martín especifican su forma y 

procedimiento indicando que una rúbrica "se presenta como una pauta o tabla de doble entrada 

que permite unir y relacionar criterios de evaluación, niveles de logro y descriptores. La 

columna indica dimensiones de la calidad y enumera una serie de criterios o áreas que se deben 

evaluar. La fila indica los niveles de dominio. En la intersección se incluye una descripción 

textual de las cualidades de los resultados y productos en esa dimensión y a ese nivel" [184]. Un 

ejemplo de esto con sólo dos criterios se muestra en la Tabla 4. 

Tabla 4. Ejemplo de dos criterios de una rúbrica 

Criterio 1 2 3 4 

Organización 

del contenido 

La estructura del 

contenido no es 

lógica.  

Sigue una 

estructura lógica 

pero el 

contenido no es 

claro 

La estructura de 

la información  

es lógica y clara 

La estructura del 

contenido es 

clara, lógica e 

intuitiva. 

Habilidades de 

comunicación 

El alumno 

emplea un 

lenguaje oral 

confuso y de 

difícil 

comprensión.  

El alumno 

emplea un 

lenguaje oral 

confuso pero 

transmite la idea. 

El alumno 

emplea un 

lenguaje oral 

claro pero 

monótono. 

El alumno se 

expresa de forma 

coherente y 

clara. Es de fácil 

comprensión. 

 

 Diversos estudios emplean las rúbricas para que los alumnos evalúen, afirmando que así 

se realiza una evaluación formativa y que los alumnos aprenden a la par que evalúan a sus 

compañeros [185], [186].  Hay también evidencias empíricas de que las rúbricas sirven para 
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mejorar el aprendizaje y los logros de los alumnos [187], [188]. Además los estudiantes valoran 

las rúbricas porque les clarifican los objetivos de su trabajo y les permite regular su progreso y 

hacen las notas más transparentes y justas [189]. 

 Con todo esto en el modelo los alumnos tendrán que evaluar los recursos multimedia 

creados por algunos de sus compañeros, el número de trabajos a evaluar puede variar y 

dependerá de la duración de estos (si son un video o animación) o el tiempo que se tarde en 

revisarlos (por ejemplo en el caso de una presentación interactiva), variando normalmente entre 

5 y 10 trabajos. Finalmente corresponderá al profesor evaluar estas evaluaciones y valorar el 

esfuerzo y el resultado que cada alumno ha obtenido. Aquí aparecen dos posibilidades, 

comparar las evaluaciones del alumno con la media de la obtenida por el trabajo entre todas las 

evaluaciones recibidas o comparar las evaluaciones del alumno con la evaluación realizada por 

el profesor. 

 El objetivo de esta actividad es que los alumnos aprendan con los trabajos de sus 

compañeros y además se fomente su pensamiento crítico y capacidad de evaluación. 

La introducción de esta actividad hace que el modelo cumpla con el requisito 11) 

“involucrar a los alumnos como parte activa en el proceso de evaluación, por lo tanto debe 

incluir autoevaluación o co-evaluación”, 12) “incluir evaluación formativa” y 13) “incluir 

evaluación auténtica”. Así como el requisito 7) “llegar a las operaciones más altas posibles 

(crear, evaluar) en la taxonomía de Bloom”. 

3.5.5 Actividad 5: Social-colaborativa 

Esta actividad es transversal a las demás como se puede observar en la Figura 4. Por ella no 

pasan las flechas del flujo de actividades ya que sirve de soporte y ayuda a todas las demás. No 

es una actividad que ocurra en un momento en el tiempo sino durante todo el desarrollo del 

curso. 

 Esta es una actividad social y colaborativa. Social porque es el punto de encuentro de 

los alumnos, entre ellos y con el profesor y colaborativa porque es la herramienta por defecto 

que se les da para que colaboren y se ayuden unos a otros. 

 En la mayor parte de los casos la herramienta más adecuada y que proveen todos los 

LMSs es un foro. En primer lugar es adecuada por la funcionalidad que ofrece, la posibilidad de 

crear temas separados o incluso sub-foros (uno con el profesor y otros para los alumnos, o uno 

para cada grupo) hace que la información quede muy ordenada. Y en segundo lugar es adecuada 

porque los alumnos están muy acostumbrados a usarla, por lo que no requerirá explicación y no 

tiene la barrera de entrada que puede ser la inseguridad de no conocer la herramienta. 

Otras posibilidades de herramientas para esta actividad son blog, wiki, portfolio 

electrónico, base de datos o glosario. En algunos casos dos de estas herramientas se pueden 
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combinar dentro de esta misma actividad ya que la funcionalidad de algunas como el glosario 

puede ser más limitada al no permitir comentarios y sólo permitir entradas. 

El objetivo de esta actividad es que los alumnos den su opinión de cada tema, 

establezcan contactos, colaboren entre ellos mismos y propongan nuevas ideas y comentarios. 

Con las contribuciones de los estudiantes se consigue que se mantenga vivo el interés por el 

curso. 

Esta actividad hace que el modelo cumpla con los requisitos 9) “soportar las 

interacciones sociales entre los participantes y con el profesor", de la manera más natural 

posible” y 10) “incluir colaboración entre los participantes, que aprendan algo juntos”. 

3.5.6 Online e híbrido 

Una vez explicadas todas las actividades se puede ver que el modelo cumple todos los requisitos 

planteados inicialmente. Queda por cubrir el requisito 4) “estar orientado a la enseñanza online 

y ser adaptable para la enseñanza híbrida”, que se ha comentado a lo largo de las diferentes 

actividades pero me gustaría hacer aquí más explícito. Todas las actividades según se han 

explicado se pueden desarrollar en un LMS y por lo tanto el modelo está orientado a la 

enseñanza online. Para adaptarlo a la enseñanza híbrida la primera actividad “contenido del 

curso” se realizaría de modo presencial, a través de charlas magistrales, con apoyo de recursos 

multimedia en el LMS que en este caso servirían a los alumnos para repasar lo explicado en 

clase o en caso de que se hayan perdido alguna clase. La segunda actividad en enseñanza 

híbrida se podría realizar presencialmente o en el LMS, si es presencial no es necesario tener un 

banco de preguntas de las que se cogen al azar ya que todos los alumnos hacen el cuestionario a 

la vez y presencialmente. El resto de actividades es necesario realizarlas en el LMS aunque 

dependiendo del escenario se pueden preparar algunas sesiones presenciales de ayuda, 

seguimiento o puesta en común. 
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Figura 4. Flujo de actividades en el modelo didáctico 

3.5.7 Flujo de actividades 

Una vez explicadas las diferentes actividades que forman parte de este modelo, explicaré en 

detalle los posibles flujos de actividades que considero son adecuados en este modelo y que 

aparecen en la Figura 4. De esta figura ya se ha comentado que el orden de las actividades es 

contenido del curso -> cuestionario -> trabajo activo -> evaluación p2p. Esto es así porque los 

alumnos necesitan primero adquirir los conocimientos necesarios para posteriormente 

utilizarlos, afianzarlos e incluso ampliarlos. Pero aunque este sea el orden de actividades existen 

diferentes flujos alternativos que pasaré a comentar a continuación junto con un ejemplo de 

temporización para un curso de un cuatrimestre de duración. Considero aquí tres flujos 

alternativos: 

1. La primera posibilidad es no repetir ninguna actividad, la línea verde (trazo doble)  

y roja (trazo guiones) en la Figura 4 tendrían el valor 0. Esto es primero se da el 

contenido del curso, a continuación se realiza el cuestionario sobre este contenido 

para seguir con el trabajo activo y la evaluación p2p. Un ejemplo de temporización 

sería, para un cuatrimestre, 2 meses para el contenido del curso, una semana para el 

cuestionario, un mes y medio para el trabajo activo y finalmente quince días para la 

evaluación p2p. 

2. La segunda posibilidad viene representada por la línea roja (trazo guiones) realizada 

“n” veces y la línea verde (trazo doble) 0 veces en la Figura 4. Esto es el contenido 

del curso se divide en “n” lecciones, temas o bloques, impartiendo primero 

contenido del curso seguido por el cuestionario sobre este contenido y esto se 

realizaría “n” veces (una por cada tema, lección o bloque). Finalmente se realizaría 
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el trabajo activo y la evaluación p2p una única vez. Un ejemplo de temporización 

para un cuatrimestre sería realizar el contenido y el cuestionario una vez por semana 

durante 2 meses (es decir 8 temas, lecciones o bloques) a continuación el trabajo 

activo durante un mes y medio y en los últimos quince días la evaluación p2p. 

3. La tercera posibilidad viene representada por no seguir la línea roja (trazo guiones) 

y realizar “n” veces la línea verde (trazo doble) según la Figura 4. Esto es se divide 

el contenido en “n” lecciones, temas o bloques y por cada uno se da el contenido, 

seguido de un cuestionario, un trabajo activo (en este caso tendrá que ser más 

sencillo que en el caso anterior) y una evaluación p2p. Un ejemplo de 

temporización para un cuatrimestre sería impartir el contenido en la primera 

semana, el test durante la segunda semana, la tercera semana para realizar el trabajo 

activo y en la cuarta la evaluación p2p, y este grupo de 4 semanas repetirlo 4 veces. 

Existe un amplio conjunto de flujos alternativos, que puede ser incluso más amplio si se 

considera la posibilidad de solapar actividades en el tiempo, por ejemplo abrir el cuestionario de 

un contenido y a la vez que puedan empezar con los trabajos activos. Lo mismo ocurre con las 

temporizaciones, he mostrado un ejemplo para cada flujo presentado pero cada escenario 

requerirá el diseño de una temporización adecuada. 

3.5.8 Papel de los recursos multimedia 

Una visualización alternativa de este modelo me permite mostrar a los tres protagonistas 

principales, el profesor, los estudiantes y los recursos multimedia. Se puede observar en la 

Figura 5. En esta figura aparecen los tres protagonistas y las líneas que los relacionan son las 

actividades que los relacionan. Estas son: 

1. Crear recursos multimedia como contenido del curso. 

2. Consultar los recursos multimedia. 

3. Crear recursos multimedia como trabajo. 

4. Evaluar los recursos multimedia creados por los compañeros. 

5. Evaluar los recursos multimedia creados por los estudiantes. 

6. Evaluar el criterio con el que los estudiantes evalúan. 

  

 Esta forma de presentar el modelo muestra el papel crucial que juegan los recursos 

multimedia (en los siguientes capítulos mostraré métodos y herramientas para generar recursos 

multimedia). De manera acorde con el cambio de enfoque realizado en la educación hacia una 

educación orientada a competencias, donde una competencia se define como “la capacidad de 

actuar eficazmente dentro de una situación determinada, apoyándose en los conocimientos 
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adquiridos y en otros recursos cognitivo” [190], este modelo por las actividades que se realizan 

en él potencia ciertas competencias en los estudiantes: 

- Manejo de recursos multimedia. 

- Habilidad en la creación de recursos multimedia. 

- Trabajo colaborativo. 

- Pensamiento crítico y de orden superior. 

- Desarrollo de los criterios de evaluación. 

Junto con otras competencias que dependerán del tipo de recursos multimedia que se 

creen por los estudiantes, por ejemplo si se graban en video, esto potenciará su actuación, hablar 

en público, habilidades comunicativas, etc. 

 

 

Figura 5. Modelo didáctico con multimedia en el centro 

 

3.5.9 Evaluación total 

He comentado y explicado muchos aspectos de la evaluación auténtica y formativa en este 

modelo. Sin embargo no quedaría completamente cerrado sin profundizar algo más sobre la 

evaluación total de los alumnos, es decir cómo obtienen su calificación final. 

 Como el modelo está basado en actividades la evaluación total será la suma de las 

evaluaciones de cada actividad y la evaluación de cada actividad dependerá del desempeño del 

alumno en dicha actividad. Cómo evaluamos cada actividad: 

1) Contenido del curso: evaluamos si el alumno ha revisado el contenido multimedia. 

Algunos LMSs dan esta funcionalidad y permiten al docente saber si el alumno ha 

accedido al recurso, incluso algunos permiten saber si el alumno lo ha revisado en su 

totalidad. Sin embargo otros LMS no permiten esta función y esta evaluación no se 
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podrá hacer y habrá que basarse en la evaluación de la segunda actividad para 

comprobar si el alumno ha accedido al recurso. 

2) Cuestionario: este caso es muy sencillo y la evaluación es el resultado del 

cuestionario. 

3) Trabajo activo: en este caso de nuevo habrá que basarse en la siguiente actividad, y la 

evaluación del trabajo activo debe tener en cuenta las evaluaciones que recibe el 

trabajo por parte de sus compañeros junto con la evaluación que realiza el profesor (si 

lo desea) rellenando la misma rúbrica. El peso que se dé a cada evaluación 

(compañeros y profesor) dependerá del escenario. 

4) Evaluación p2p: el desempeño en esta actividad se medirá por lo cerca que esté la 

rúbrica que ha rellenado el alumno sobre el trabajo que evalúa a la media de notas 

obtenidas por dicho trabajo o a la rúbrica que rellene el profesor.  

5) Social-colaborativo: en este último caso la evaluación dependerá de la herramienta 

utilizada. Como criterio general y si el LMS lo permite se debe valorar el número de 

contribuciones realizadas por el alumno (número de veces que colabora) y si se puede 

la calidad de dichos comentarios (dependerá del número de alumnos y de si esta tarea 

se facilita por el LMS). Ejemplos de estas contribuciones serían comentarios en los 

foros, ediciones en la wiki, entradas en el glosario, etc. 

La nota final estará compuesta por la suma de las calificaciones obtenidas en las distintas 

actividades, teniendo en cuenta la dificultad de cada una, la importancia que se le dé, las 

competencias que se quieran potenciar, en definitiva valores muy dependientes del escenario. 

En cualquier caso esta composición de la nota final se le debe entregar al alumno al comienzo 

del curso, ya que así conocerá los criterios con los que se le evaluará y qué debe hacer para 

completar con éxito dicho curso. 

3.6 Conclusiones 

Este capítulo cuenta en detalle el modelo didáctico que he diseñado como parte de esta 

disertación y que supone la primera contribución de esta tesis.  

Para poder explicar el modelo en detalle y razonar los requisitos iniciales que se plantean, 

así como poder razonar con una base teórica las diferentes decisiones que tomé, he realizado en 

primer lugar un recorrido por los diferentes paradigmas del aprendizaje, haciendo especial 

hincapié en algunas teorías, modelos y en el caso concreto de la evaluación de los aprendizajes. 
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 Este modelo supone la base  y la razón de ser del resto de contribuciones de esta tesis, 

por ello lo he explicado aquí de la manera más genérica posible, pretendiendo que sea aplicable 

en el mayor número de escenarios posibles.  

 El centro de este modelo es el uso de los recursos multimedia tanto por parte del 

profesor como de los alumnos, que deberán llegar a crear sus propios recursos multimedia 

desarrollando así varias competencias transversales. También he prestado especial atención a la 

evaluación ya que sin ella el modelo didáctico no estaría completo y forma parte intrínseca del 

proceso educativo. En este modelo los alumnos toman parte en la evaluación y rellenan una 

rúbrica por cada trabajo que evalúan, desarrollando de nuevo competencias transversales y 

afianzando lo que han aprendido a la vez que aprenden de los trabajos de sus compañeros. 

 Este modelo se ha diseñado pensando en el caso online (y será donde lo ponga en 

práctica) pero también es adaptable a la enseñanza híbrida realizando algunas de las actividades 

de manera presencial. 
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4. Capítulo 4 

Generación de Contenidos Educativos Multimedia en 

el Aula – Videoconferencia, Screencast y Grabación de 

Clases 

4.1 Introducción 

El proceso de Bolonia se inició con la declaración de Bolonia [7] que fue firmada por 29 

ministros de educación de países de Europa en 1999. Este proceso es un proceso de reforma 

europea cuya principal meta era crear un espacio de educación superior europea coherente y 

cohesionada para el 2010.  

Participar en este proceso requirió una reestructuración de la educación tradicional en 

España, principalmente en la educación superior. Como parte de este proceso, la Universidad 

Politécnica de Madrid (UPM) reestructuró sus planes de estudios, promovió nuevos cursos y 

discontinuó algunos programas. Sin embargo estos programas necesitaban tener soporte durante 

un tiempo para alumnos que estaban matriculados en planes de estudios antiguos y que no 

aprobaron los exámenes de ese año en el que se discontinuó. La carga para los profesores se vio 

incrementada en una elevada proporción, ya que debían atender a los alumnos de los planes 

antiguos y crear o adaptar los materiales para los planes nuevos.  

Para las asignaturas que se discontinuaban parecía que la grabación de clases podía ser 

una buena solución, ya que los pocos alumnos que tuvieran la asignatura al año siguiente que ya 

no había clases podían usar estos materiales generados para prepararla y estudiarla 

adecuadamente. Estos videos grabados podían también servir de ayuda o soporte para la 

creación de los nuevos materiales, tanto videos completos como partes o trozos de ellos. Y 

finalmente un nuevo plan de estudios y un nuevo proceso como era Bolonia proporcionó una 

excelente oportunidad para comenzar una investigación en nuevas maneras de generar 

contenidos educativos. 

El resto del capítulo se estructura como sigue: la sección 4.2 describe los principales 

objetivos de este capítulo, la sección 4.3 presenta el estudio que se realizó para identificar las 

herramientas adecuadas y la 4.4 y 4.5 describen el sistema completo de tal modo que pueda ser 

reproducido en otro escenario y la sección 4.6 se exponen la evaluación y resultados. 

Finalmente la última sección presenta las principales contribuciones y conclusiones de este 

capítulo.  
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4.2 Objetivos 

Esta contribución pretende realizar un aporte al estado del arte de la generación de contenidos 

educativos multimedia presentado en el capítulo 2. En particular aborda los siguientes tres hitos 

de esta tesis: 

 Identificar las herramientas hardware y software necesarias para la generación de 

contenidos educativos multimedia. Mediante un primer estudio identificaré 

diferentes herramientas necesarias para generar contenidos educativos. En este 

estudio tendré en cuenta límites de presupuesto y disponibilidad de las 

herramientas. 

 Utilizar las herramientas identificadas en escenarios reales universitarios para 

generar contenidos educativos de calidad. 

 Validar la aceptación de estos recursos y evaluar su uso por parte de los alumnos.  

4.3 Identificación de las herramientas adecuadas 

Para identificar las herramientas adecuadas el primer paso es obtener las características 

necesarias que deben tener así como las restricciones con las que se cuenta tanto de presupuesto 

como de disponibilidad de dichas herramientas.  

 Las necesidades que se querían cubrir con estas herramientas eran en primer lugar la 

realización de videoconferencias, en segundo lugar la grabación de clases, y por último la 

producción de videos educativos por parte de los profesores con herramientas de screencast. El 

presupuesto con el que se contaba era bastante reducido y la disponibilidad de hardware y 

software la que hubiese en España, ya que ocurre en ocasiones que determinados productos tan 

sólo se venden en Estados Unidos. 

Videoconferencia  

Para la videoconferencia contábamos con una herramienta propia, Isabel [11], que además 

habíamos mejorado recientemente dentro del proyecto GLOBAL con una plataforma web para 

la grabación y distribución de eventos de videoconferencia llamada GlobalPlaza [191]. 

GlobalPlaza ofrece además la posibilidad de conectarse a la videoconferencia tan sólo con un 

navegador utilizando la tecnología flash, sin necesidad de instalar el programa Isabel (que sólo 

funciona en Ubuntu). GlobalPlaza gestiona internamente un cloud de máquinas de Isabel que 

realizan la videoconferencia. 

Las videoconferencias son realmente complejas y dependen de muchos factores, así que 

para minimizar las posibilidades de fallo caractericé las diferentes fases de un evento de 

videoconferencia. 
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Figura 6. Ciclo de vida de una videoconferencia 

Estas fases se pueden observar en la Figura 6 y son tres, antes, durante y después de la 

videoconferencia.  

 Antes: planificación y participantes. Antes de la videoconferencia hay que 

definir la agenda (fechas, sesiones, personas que exponen,…) y contactar los 

participantes, en primer lugar los ponentes porque con ellos hay que negociar su 

disponibilidad, los contenidos que impartirán, etc. Y en segundo lugar si se trata 

de un evento abierto se mandan invitaciones y se distribuye o disemina el 

evento lo máximo posible. 

 Durante: participación. Esta fase es la más importante de todas, dado que es el 

objetivo de la planificación en la fase uno y la fuente de todos los resultados 

que se usan en la fase tres. Existen dos tipos de interacción: activa, los usuarios 

unen su video y audio a la reunión virtual, o pasiva, los usuarios siguen la 

conferencia pero sólo como miembros de la audiencia, siendo normalmente 

anónimos. El streaming en directo de la conferencia permite este tipo de 

interacción. Es interesante ofrecer a la audiencia algún tipo de canal de retorno 

como comentarios en vivo, vía Twitter, Facebook o un chat, para que puedan 

dar su opinión o hacer preguntas sin interrumpir a los ponentes.  

 Después: compartir y gestionar contenidos. Se puede mantener toda la 

información: el programa, los documentos que los usuarios han subido, los 

videos de las diferentes sesiones, los comentarios en vivo… cada dato generado 
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durante el evento. De este modo, los usuarios que  no pudieron asistir tendrán 

una segunda oportunidad para saber qué ocurrió y los que asistieron podrán 

repasar los momentos que necesiten. 

 A continuación realicé una comparativa de diferentes soluciones de videoconferencia 

para ver cómo trataban estas fases cada una de ellas. Las herramientas comparadas fueron 

Dimdim
1
, Webex

2
, Yugma

3
, Adobe Connect

4
, Vyew

5
, GoToMeeting

6
, Zoho

7
 y Microsoft 

LiveMeeting
8
 y el resultado es el que muestro en la Tabla 5. 

Tabla 5. Comparación de herramientas de webconferencia existentes 

  DimDim Webex Yugma Adobe 

Connect 

Vyew GoTo 

Meeting 

Zoho Microsoft 

LiveMeeting 

Antes 

Planificar/reservar         

Programa texto texto     texto  

Confirmar  

asistencia 

        

Invitar         

Durante 

Participación         

Live streaming         

Escritorio 

compartido 

        

Video y  audio      Sólo 

audio 

Sólo 

audio 

 

Después 

Documentos 

compartidos 

     Sólo 

reportes 

  

Videos 

compartidos 

 * *     Copia 

personal 

*Permite salvar las grabaciones pero sólo en el sistema de ficheros local 

 Se puede observar en la tabla que la mayoría de estas herramientas se centran tan sólo 

en la fase durante el evento, descuidando o delegando antes y después del evento. Por lo tanto 

usar nuestras herramientas Isabel + GlobalPlaza tenía muchas ventajas, como son el precio, que 

cubren las fases del evento de manera adecuada, que teníamos la capacidad para modificarlas y 

                                                      
1
 http://sourceforge.net/projects/dimdim/ 

2
 http://www.webex.com/ 

3
 https://www.yugma.com 

4
 http://www.adobe.com/products/adobeconnect.html 

5
 http://vyew.com/s/ 

6
 http://www.gotomeeting.eu 

7
 http://www.zoho.com/ 

8
 https://www150.livemeeting.com/cc/aamc/join 

http://sourceforge.net/projects/dimdim/
http://www.webex.com/
https://www.yugma.com/
http://www.adobe.com/products/adobeconnect.html
http://vyew.com/s/
http://www.gotomeeting.eu/
http://www.zoho.com/
https://www150.livemeeting.com/cc/aamc/join
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mejorarlas/adaptarlas a nuevos escenarios. Un ejemplo de una clase realizada con esta 

tecnología se puede ver en la Figura 7. 

 

 

Figura 7. Captura de una clase  por videoconferencia en GlobalPlaza 

 Un aspecto importante en cualquier entorno educativo son los estándares. Por ello 

introduje la funcionalidad en GlobalPlaza de exportar los videos grabados en formato SCORM. 

De esta manera se pueden descargar las grabaciones  y documentos relacionados dentro de un 

paquete SCORM y se pueden introducir en un LMS como es Moodle. Un ejemplo de una 

grabación en Moodle se puede observar en la Figura 8. 

 

 

Figura 8. Captura de una grabación en Moodle 
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Grabación de clases 

La grabación de clases se requería que no fuese una instalación fija en un solo aula ya que 

algunas de las clases se realizan en laboratorios específicos y además es muy incómodo e 

ineficiente desplazar a todos los alumnos al aula concreta que tenga instalado el sistema de 

grabación. 

Para la grabación de clases en primer lugar encontramos los estudios e investigaciones 

ya presentados en el estado del arte de esta tesis, muy punteros y novedosos, pero que a su vez 

requieren en muchos casos instalación fija e incluyen funcionalidades que en nuestro escenario 

no necesitábamos como seguimiento automático del profesor con cámaras robóticas o comienzo 

y finalización de la grabación de forma automática. Por otro lado estaban las herramientas 

comerciales, muy potentes, que también poseían muchas funcionalidades muy avanzadas (pero 

que no necesitábamos) y que sobre todo estaban fuera de presupuesto.  

Por otro lado la solución GlobalPlaza + Isabel ofrece grabación de videoconferencias 

así que la mejor solución por precio era utilizar el mismo sistema y realizar una 

videoconferencia de un solo participante (la clase a grabar) para realizar la grabación. Esto es la 

clase que se quería grabar se conectaba al servidor de videoconferencia y se grababa como una 

videoconferencia normal, sólo que al haber un único participante lo que se estaba grabando era 

la clase que se estaba impartiendo. Un ejemplo de cómo quedaban las grabaciones en el 

GlobalPlaza se puede ver en la Figura 9. 

 

Figura 9. Captura de las grabaciones en GlobalPlaza 
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Screencast 

Recuerdo aquí la definición de screencast ya usada en el estado del arte y realizada por Jon 

Udell. Un screencast es “un video digital en el que toman parte total o parcialmente la pantalla 

del ordenador y en la que la narración de audio describe lo que está ocurriendo en la pantalla” 

[65].  

 Dada la versatilidad y el amplio abanico de posibilidades que ofrecen estas herramientas 

existen muchas herramientas (gratuitas y comerciales) que dan este servicio. De nuevo realicé 

una comparativa y generé un informe y un manual para que los profesores pudiesen utilizar 

estas herramientas para generar videos educativos. Las herramientas comparadas fueron:  

 Linux: gtk-RecordMyDesktop
1
, Pongo

2
, RecorditNow

3
, VLC

4
 

 Windows: Camtasia Studio
5
, Camstudio

6
, Debut

7
, BB Flashback Express

8
 

En Linux, a parte de la dificultad de los profesores con este sistema operativo, ninguna 

de las comparadas permitía grabación independiente de cámara de video y escritorio, sólo 

Pongo lo permitía y era un proyecto descontinuado, es decir que si surgía algún bug o problema 

no encontraríamos solución en futuras versiones. 

En Windows los resultados fueron mejores, pero el Camtasia Studio es una herramienta 

comercial, con un coste de 171€ por licencia para centros educativos y la herramienta Debut no 

permitía grabar webcam y escritorio a la vez. Entre Camstudio y BB Flashback Express nos 

decantamos por esta última por permitir mayor número de codecs y poder salvar directamente 

en el formato deseado así evitaríamos tener que transcodificar. Un ejemplo de una captura de un 

screencast se puede ver en la Figura 10. 

                                                      
1
 http://recordmydesktop.sourceforge.net 

2
 http://screencast-o-matic.com/ 

3
 http://recorditnow.sourceforge.net/ 

4
 http://www.videolan.org/ 

5
 http://www.techsmith.com/camtasia.html 

6
 http://camstudio.org/ 

7
 http://www.nchsoftware.com/capture/ 

8
 http://www.bbsoftware.co.uk/ 

http://recordmydesktop.sourceforge.net/
http://screencast-o-matic.com/
http://recorditnow.sourceforge.net/
http://www.videolan.org/
http://www.techsmith.com/camtasia.html
http://camstudio.org/
http://www.nchsoftware.com/capture/
http://www.bbsoftware.co.uk/
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Figura 10. Captura de un screencast sobre simulación de circuitos en placa de inserción 

4.4 Arquitectura e implementación del sistema completo 

Una vez identificadas las herramientas a utilizar diseñé el sistema completo. La arquitectura 

resultante se puede ver en la Figura 11 y paso a detallarla en los próximos párrafos. 

 La pieza central del sistema es GlobalPlaza, que como he detallado en la sección 

anterior gestiona todas las fases del ciclo de vida de una videoconferencia, permitiendo 

programarla y anunciarla, realizarla y distribuirla por streaming y por último grabarla y 

compartir las grabaciones. 

 Así que GlobalPlaza se utilizó para los tres propósitos: realizar las videoconferencias y 

que se grabasen automáticamente, para compartir los videos generados con las herramientas de 

screencast y para grabar las clases. 

 El sistema tradicional de subida de ficheros de GlobalPlaza vía Web se quedó muy corto 

para subir ficheros grandes como son las grabaciones realizadas con herramientas de screencast, 

que suelen ocupar desde 100 MB hasta 1 GB dependiendo de la duración. Este sistema 

presentaba problemas porque estos ficheros tardaban en subirse y había que dejar la pestaña del 

navegador abierta durante todo el proceso, si la conexión se cortaba en algún momento puntual 

(cosa bastante común en las WIFIs) había que reiniciar la subida, haciendo el proceso muy 

laborioso. Para esto se amplió la funcionalidad de GlobalPlaza y se añadió un disco compartido 

por FTP en el que los distintos centros tenían una carpeta donde subir sus videos y 

automáticamente quedaban colgados en GlobalPlaza. Esta conexión FTP es mucho más rápida y 

además en caso de caerse se puede continuar con la subida tras la reconexión en lugar de volver 

a iniciarla.  
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Figura 11. Arquitectura del sistema 

 Por último cada escuela o facultad debía contar con los audiovisuales necesarios para 

poder realizar tanto las videoconferencias como las grabaciones. Para ello diseñé un kit 

transportable. Dos fotografías de este kit, de la vista trasera y la vista frontal, se pueden observar 

en la Figura 12. La vista trasera (parte izquierda de la imagen) muestra como el kit es un  cajón 

con un rack que contiene dos regletas en la parte trasera para alimentación, esta parte se cubre 

con una tapa que es fácilmente extraíble. La vista delantera (parte derecha de la imagen) 

muestra que en la parte superior aloja los micrófonos y la mesa de mezclas y en la parte inferior 

un cajón para colocar las piezas pequeñas como conectores y capturadoras. La arquitectura 

detallada de este kit aparece en la Figura 13. 

 

 

Figura 12. Kit de audiovisuales transportable 
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Figura 13. Conexiones del Kit de audiovisuales 

 La Figura 13 muestra todo el hardware que está incluido en el kit transportable y las 

conexiones que se deben realizar. Con la única excepción del portátil del profesor que no viene 

incluido en el kit y que debe aportar el profesor, de este portátil tomamos la salida de VGA para 

introducir la presentación en la videoconferencia o grabación y la salida de audio si se quiere 

reproducir algún audio desde este equipo.  

 La lista de hardware que incluye el kit y el precio aproximado (por el que se compró en 

noviembre de 2010) se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 6. Detalle equipamiento y precio del kit 

Equipamiento Modelo Precio 

Portátil Samsung 15 pulgadas T4500 550€ 

Videocámara  Panasonic SDR-T50 175€ 

Trípode Manfroto 785B 55€ 

Cajón Rack ABS 8 unidades + cajón fijo de 2 unidades 190€ 

Micro 1 Base inalámbrica  3 frecuencias con micrófono de 

corbata AKG WMS40 Pro 

265€ 

Micro 2 Base inalámbrica  3 frecuencias con micrófono de bola 

AKG WMS40 Pro 

220€ 

Capturadora USB   modelos variados 30€ 

Capturadora VGA Epiphan VGA2USB 240€ 

Webcam Logitech QuickCam Communicate STX 28€ 

Mesa mezclas Behringer MX400 48€ 

Altavoces Logitech Z130 25€ 

 Enchufes, alimentación y cableado, adaptador rack 

AKG, 5 latiguillos jack 

80€ 

VGA Splitter Startech  25€ 

TOTAL  1931€ 

 

Este hardware permite realizar una videoconferencia completa con dos cámaras, una 

para ponente y otra para audiencia, y dos micrófonos, también uno para ponente (micrófono de 

corbata) y otro para audiencia (micrófono de bola). El equipamiento incluye una mesa de 

mezclas pequeña para mezclar el audio de los micrófonos y el del portátil del profesor y mandar 

la salida a los altavoces y al portátil principal que a su vez lo enviará a los sitios remotos de la 

videoconferencia.  

 Este mismo kit de audiovisuales es el que se utilizó para realizar las grabaciones. Dado 

que GlobalPlaza realiza grabación automática de la sesión de videoconferencia para grabar una 

clase bastaría con conectar un solo sitio (la clase) a la videoconferencia y quedaría grabada. En 

este caso el montaje de audiovisuales es más sencillo, se utiliza una sola cámara, la de mano que 

da más calidad y permite hacer zoom y enfocar a distancia, un solo micrófono para el profesor y 

no hacen falta altavoces ya que no hay sitios remotos en la videoconferencia. Al tener un solo 

micrófono lo mejor es que en caso de pregunta el profesor la repita para que así quede bien 

registrada en la grabación.  
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4.5 Evolución del sistema de grabación 

El sistema diseñado aunque daba muy buen resultado con las videoconferencias y la 

compartición de screencast, para la grabación no resultó tan efectivo. El problema viene de que 

cualquier micro corte en la conexión (típico de la WIFI) o pérdida de paquetes hace que el audio 

se entrecorte y da una calidad baja. El ancho de banda requerido era de entre uno y dos MB ya 

que había que enviar al servidor audio, video y la presentación del profesor. Aunque algunas 

clases se grabasen bien completamente, los cortes de audio y la baja calidad de otras hacían que 

el conjunto no fuese aceptable y que los alumnos no pudiesen confiar en que los videos estarían 

cuando los necesitasen. 

   Así que tuve que mejorar el sistema de grabación. Considerando las herramientas 

multimedia que ya había estudiado vi que la mejor solución era grabar las clases con una 

herramienta de screencast (que te captura lo que ves en tu escritorio) y subirlas a GlobalPlaza. 

Así se evitaba cualquier problema de conectividad y además se mejoraba la calidad de los 

videos resultantes ya que no tenían que mandarse  en tiempo real por la red. Estas herramientas 

de screencast normalmente permiten guardar el video directamente en HTML5 con lo que es 

multidispositivo y se puede consultar desde el smartphone y tableta. 

 Con la evolución del hardware y la bajada de los precios he rediseñado el kit de 

audiovisuales transportable, transformándolo en un “carrito” más manejable, dado que se puede 

transportar con la mayoría de las conexiones ya realizadas. Al llegar a la clase tan sólo hay que 

poner el micrófono al profesor y realizar las conexiones VGA. Este carrito además está 

especializado en grabación de clases, de tal modo que algunos componentes y algunas 

conexiones se vuelven innecesarios, estos son los altavoces, la mesa de mezclas, uno de los  

micrófonos y una cámara. El esquema de este carrito se encuentra en la Figura 14. 

Se puede observar en la Figura 14 que en lugar del portátil del profesor he añadido un 

tablet y un stylus (bolígrafo especial para escribir sobre la pantalla del tablet), esto es así porque 

presentar con un tablet en lugar de un portátil o un ordenador es una tendencia que está 

empezando a extenderse y que además resulta muy práctica en determinadas asignaturas para 

poder escribir sobre las transparencias. Sin embargo el carrito también soporta sin problemas 

que el profesor utilice un portátil. 
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Figura 14. Equipamiento y conexiones del carrito 

 El portátil principal se sustituye por un ordenador de sobremesa que por un precio 

inferior da mejores prestaciones. Los ordenadores de sobremesa actuales se pueden comprar con 

“perfil bajo” que hace que sean un poco más pequeños (aproximadamente 10cm de alto) lo que 

facilita su integración. Esto me permite por otra parte que la captura VGA que en el kit se hacía 

con una capturadora Epiphan, uno de los componentes más caros, se pueda realizar aquí con una 

tarjeta integrada que da iguales o mejores prestaciones por un tercio del precio 

aproximadamente. La foto del sistema completo se puede observar en la Figura 15. 

 

Figura 15. Carrito de grabación 
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 La lista del hardware y el precio aproximado, en este caso actualizado a Octubre de 

2013 es: 

Tabla 7. Equipamiento y precio del carrito de grabación 

Equipamiento Modelo Precio 

Ordenador DELL Inspiron i660s-2313BK 295€ 

Monitor ASUS VS207D-P 77€ 

Ratón y teclado Logitech MK120 10€ 

Capturadora VGA Avermedia Game Broadcaster HD 88€ 

Capturadora USB AVerMedia DVD EZMaker 7 26€ 

Micro AKG WMS-40 Mini 73€ 

Cámara JVC GZ-E15BEU 110€ 

VGA Splitter Startech 2 ports VGA Splitter 18€ 

Tripode Slik Sprint Mini II GM 59€ 

Cables Minijack-jack, VGA, 

Composite 

60€ 

Carrito  65€ 

TOTAL  881€ 

  

4.6 Evaluación y resultados 

Esta sección la dividiré en dos partes. En primer lugar la aplicación del sistema completo, que 

facilita la realización de videoconferencias, grabación de clases y compartición de screencast. 

Este sistema se aplicó con éxito en diferentes escenarios de la UPM. 

Pero como ya he contado en la sección anterior, este sistema aunque funcional resultó 

ser mejorable para la grabación de clases dando lugar al carrito de grabación. La segunda parte 

de esta sección presenta los resultados de usar este carrito de grabación para grabar una 

asignatura completa y evaluar el uso que los alumnos hacen de los videos generados. 

4.6.1 Sistema completo 

El sistema completo se pudo aplicar en escenarios reales universitarios de la mano del proyecto 

Cyberaula 2.0 y Comunica-Media. Fueron siete escenarios localizados en diferentes campus de 

la Universidad y se pueden observar en la siguiente tabla. 
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Tabla 8 Escenarios para la evaluación del sistema completo 

ID Asignatura Escuela/facultad 

1 Plantas de Interés Agroalimentario Agrónomos 

2 Sistemas Digitales Informática 

3 Web 2.0 Telecomunicación 

4 Estructura de Materiales Caminos, Canales y Puertos 

5 Inglés Ingeniería Industrial 

6 Introducción a las Telecomunicaciones Técnica de Telecomunicación  

7 Sistemas de Información Geográfica Topografía, Cartografía y Geodesia 

 

 Estos escenarios son todos de una índole técnica por pertenecer a escuelas de la UPM, 

pero también poseen características muy diferentes.  

 Plantas de Interés Agroalimentario consiste en la realización de talleres 

prácticos de plantas y frutos y posteriormente en la realización de trabajos por 

parte de los alumnos (individualmente o en grupos de hasta tres alumnos). 

 Sistemas Digitales tiene una parte teórica y una parte práctica de laboratorio 

donde los alumnos tienen que modelar y simular circuitos con un software 

avanzado.  

 La asignatura Web 2.0 es principalmente teórica basada en charlas magistrales. 

 Estructura de Materiales consiste en charlas realizadas por expertos en el 

campo, cada una sobre un tema diferente y muy punteras y avanzadas. 

 Inglés es una asignatura muy activa, con mucha participación por parte de los 

alumnos ya que se producen conversaciones en esta lengua entre ellos y con el 

profesor. 

 Introducción a las Telecomunicaciones es una asignatura totalmente teórica 

pero cuenta también con cuatro conferencias presenciales. 

 Sistemas de Información Geográfica tiene una parte teórica y una parte de 

trabajo de los alumnos en grupo. 

Esta heterogeneidad fue muy importante a la hora de aplicar el sistema y tuvo varias 

implicaciones. Por un lado cada profesor dirigía su escenario y decidía que actividades de las 

que permite el sistema quería realizar según le encajase con el contenido, los objetivos o el plan 

de trabajo de la asignatura. Es decir no se pudo aplicar y evaluar el sistema de una manera 

homogénea en todos los escenarios. Pero por otro lado esta heterogeneidad supuso la 
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posibilidad de obtener feedback de diferentes escenarios y poder comprobar como el sistema 

diseñado era válido para dichos escenarios y podía ser usado por personal no técnico. 

Cada escenario contaba con un becario responsable de conectar el kit de audiovisuales 

transportable un rato antes de que comenzase la clase y establecer la sesión de videoconferencia 

y grabación. Dado que ni los becarios ni los profesores participantes (salvo quizá los de las 

escuelas de Telecomunicación) poseían los conocimientos previos necesarios para manejar el 

sistema hubo que impartirles formación para que manejasen tanto el kit de audiovisuales como 

las diferentes herramientas de videoconferencia, grabación y screencast. Además hubo que 

hacer diversos manuales y documentación detallada para consulta por si surgían dudas en el 

momento. 

 En total se realizaron más de 100 grabaciones (entre clases, charlas magistrales, 

sesiones de laboratorio y presentaciones de trabajos de los alumnos), por otro lado se grabaron 

más de 30 screencasts y se hicieron alrededor de 16 videoconferencias. La mayor parte del 

feedback recibido fue de forma cualitativa, por contacto directo con los profesores y becarios 

encargados de los escenarios, en reuniones y entrevistas. Pero también se realizaron unas 

encuestas a los alumnos participantes. Los resultados de las encuestas se pueden observar en las 

siguientes tablas y gráficos. 

Tabla 9. Resultados encuesta sistema completo 

Grabación de Clases/Videoconferencias 

Pregunta N 1 2 3 4 M D 

Las grabaciones/videoconferencias me han incomodado  49 15 19 10 5 2,1 0,96 

He encontrado con facilidad los vídeos de las grabaciones 49 2 8 23 16 3,1 0,81 

Los videos me han sido útiles como consulta 49 4 5 25 15 3,0 0,87 

Me gustaría poder ver estos videos con el Smartphone 49 6 3 30 10 2,9 0,87 

La calidad de los vídeos es buena 49 2 6 34 7 2,9 0,66 
 

Tutoriales Screencast 

Pregunta N 1 2 3 4 M D 

Los videos me han sido útiles para aprender el uso de la 

herramienta explicada en el screencast 

51 1 5 26 19 3,2 0,71 

He encontrado con facilidad los vídeos de las grabaciones 

con screencast 

51 2 8 22 19 3,1 0,83 

Me gustaría ver estos videos con el Smartphone 51 3 9 25 14 3,0 0,84 

La calidad de los vídeos es buena 51 1 7 38 5 2,9 0,56 

1: Totalmente en desacuerdo     2: En desacuerdo     3: De acuerdo    4: Totalmente de acuerdo 

N: Tamaño de la muestra      M: Media     D: Desviación estándar 
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La encuesta sobre la grabación de clases y videoconferencias la rellenaron 49 alumnos, 

de ellos 19 mujeres y 30 hombres. La edad media era de 23,9 años. 38 tenían smarphone y 11 

no. Tan sólo 1 no había usado Moodle pero 28 no habían tenido nunca experiencias con 

grabaciones de clases. 

La encuesta sobre tutoriales screencast la rellenaron 51 alumnos, de ellos 9 mujeres y 42 

hombres. La edad media era de 22,3 años. 42 tenían smartphone y 9 no. En este caso 16 no 

habían usado Moodle nunca y 36 nunca habían tenido experiencias con grabaciones de 

screencasts.  

 

Discusión de los resultados 

Una de las primeras cosas que nos preocupaba con el kit transportable era si el sistema 

molestaba o incomodaba a los alumnos, sobretodo porque era bastante grande (como se muestra 

en la Figura 12), se tenía que situar encima de una mesa y se tenía que conectar a la 

alimentación, al VGA del profesor y el cable de red para tener Internet. En algunas clases era 

muy sencillo y se podía situar al fondo del aula pero en otras su situación era peor. Por esto a la 

pregunta “Las grabaciones/videoconferencias me han incomodado” algunos alumnos 

respondieron con 3 o 4. Resultando la media en 2,1 y la desviación estándar en 0,96. Esta es 

otra de las razones que nos llevó a mejorar el sistema de grabación.  

 La segunda pregunta es sobre la facilidad de encontrar los videos, que estaban 

disponibles en GlobalPlaza y el enlace se compartía en el Moodle de la asignatura. En este caso 

la media resultante es 3,1 y la desviación 0,81. Sólo 2 alumnos y 8 marcaron las opciones 1 y 2 

respectivamente. Aunque podemos considerar aceptable la facilidad para encontrar los videos es 

otra cuestión a mejorar y por ello introduje en GlobalPlaza la posibilidad de exportar los videos 

en SCORM y mediante un iframe y así se podían introducir directamente en cualquier sitio web 

externo copiando un código de la propia página o descargando el paquete SCORM. De este 

modo los videos se ven directamente en el Moodle de la asignatura. 

 Sobre la utilidad de los videos como consulta la media resultante es 3,0 y la desviación 

0,87. Algunos alumnos no consideran útiles los videos lo que en su momento consideré como 

consecuencia de la dificultad de encontrarlos, de que las asignaturas no se grababan completas y 

de manera ordenada, algún día puntual fallaba la red o alguna pieza del equipo de audiovisuales, 

y finalmente el perfil de algunos alumnos puede hacer que prefieran las clases presenciales y sus 

apuntes y no videos grabados. 

 La posibilidad de ver los videos con el smarphone tuvo muy buena acogida, sobre todo 

considerando que fue la época en la que estos dispositivos aún no estaban completamente 

extendidos y 11 alumnos de los que rellenaron la encuesta no poseían un smartphone. En este 

caso la media fue 2,9 y la desviación 0,87. En la evolución del sistema de grabación los videos 

son multidispositivo (en formatos de video compatibles con HTML5) por esta razón. 
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 Finalmente la calidad de los videos fue consideraba como bastante buena y tan sólo 2 y 

6 alumnos marcaron la opción 1 y 2 respectivamente. Casi todos estos alumnos pertenecían a 

una clase donde los audiovisuales funcionaron bastante mal, hubo problemas de ecos, de pilas 

que se acabaron, de micro cortes porque iban por WIFI, etc. El kit de grabación se sustituyó 

pero ya al final de la asignatura y la mayoría de los videos tenían una calidad bastante baja. 

   

 Con respecto a la segunda encuesta sobre los tutoriales grabados con screencasts, la 

mayor parte de los 51 alumnos que la rellenaron consideraban útiles o muy útiles los videos 

para aprender a manejar las herramientas que en ellos se explicaba, la media resultante fue 3,2 y 

la desviación 0,71. 

Las tres últimas preguntas arrojan resultados muy similares a los ofrecidos por mismas 

preguntas sobre las grabaciones de clases y videoconferencias. 

 La facilidad para encontrar los videos tuvo una media de 3,1 y una desviación de 0,87. 

Esta experiencia se realizó a la vez que la anterior y ocurrió lo mismo que con las grabaciones 

de clases y de videoconferencias. Igualmente se solucionó al final del proyecto con la 

posibilidad de insertar los videos de GlobalPlaza directamente en cualquier sitio externo. 

 Ver los videos con el smartphone obtuvo una media de 3,1 y una desviación de 0,84. 

Muy buenos resultados teniendo de nuevo en cuenta que en este caso 9 de los 51 alumnos no 

tenían smartphone. 

 Sobre la calidad de los videos la media fue 2,9 y la desviación 0,56. En este caso no 

supe identificar porqué algunos alumnos marcaron que los videos tenían una calidad baja, ya 

que no obtuve ningún feedback cualitativo sobre este hecho y estas grabaciones se realizaban 

con el ordenador del profesor y sin audiovisuales complejos. 

4.6.2 Sistema de grabación de clases 

Viendo que una de las partes del sistema completo que más se había utilizado fue la grabación 

de clases y con el feedback recibido tanto cualitativo como cuantitativo el sistema de grabación 

se mejoró y a la vez se especializó en esta tarea. De tal manera que como he explicado en la 

sección 4.5 “Evolución del sistema de grabación” diseñé un carrito transportable.  

 Este sistema se ha probado en un escenario en la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT) de la UPM, concretamente en la asignatura Software 

de Comunicaciones, impartida por el catedrático Juan Quemada, totalmente presencial y que 

consta de 60 horas lectivas en las que se utiliza la técnica expositiva. En la asignatura los 

alumnos tienen que realizar unas prácticas obligatorias en las que programan un servidor y 

varias aplicaciones y finalmente se les examina con un examen oral. La asignatura tiene 152 

alumnos matriculados. 
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  Una característica importante que se dio en este escenario es que la asignatura se grabó 

completa y que las grabaciones estaban disponibles directamente en el Moodle de la asignatura. 

Ambas necesidades las había aprendido en la experiencia previa. Además las grabaciones se 

podían consultar desde smartphone y tablet, es decir son multidispositivo al estar los videos en 

formato HTML5. 

 Para evaluar este escenario diseñé una encuesta que tras unas breves preguntas de 

información general estaba dividida en cuatro secciones principales, en primer lugar se les 

preguntaba para qué habían usado los videos (ver Figura 16), en segundo lugar la utilidad de 

cada uso siguiendo una escala Likert de 6 opciones [192] los resultados de esta parte se pueden 

ver en la  

 

Tabla 11 y Figura 17 en la que se muestran los mismos resultados en un gráfico para mayor 

claridad. A continuación tenían que valorar una serie de afirmaciones sobre el sistema siguiendo 

de nuevo una escala Likert de 6 opciones estos resultados los muestro en la Tabla 12 y Figura 

18. Finalmente se les preguntaba por dificultades técnicas y feedback o recomendaciones que 

nos podían hacer. 

 En cuanto a los datos generales, 94 alumnos respondieron a la encuesta, 14 mujeres y 80 

hombres. De ellos tan sólo 2 no habían utilizado los videos y del resto 72 habían usado sólo 

ordenador, 12 ordenador y tablet, 4 ordenador y smartphone, 3 ordenador, tablet y smarphone y 

1 sólo smartphone. La Tabla 10 muestra el porcentaje de clases y grabaciones consultadas que 

respondieron los alumnos. 

Tabla 10. Clases y grabaciones consultadas 

 0% 25% 50% 75% >90% 

¿A cuántas clases has asistido? 5 14 25 27 23 

¿Cuántas grabaciones de las clases has consultado? 2 22 30 21 19 

 

 

Figura 16. ¿Para qué has usado los videos? 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

No usé los videos

Otro

Para añadir info a mis apuntes

Como complemento de una clase

Como sustitutivo de una clase

Para recuperar una clase

Para preparar el examen

Para preparar las prácticas
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Tabla 11. Valora de 0 (nada útil) a 5 (muy útil) la utilidad de los videos en los siguientes usos 

 0 1 2 3 4 5 M D 

para preparar las prácticas 1 0 8 11 31 40 4,10 1,04 

para preparar el examen 5 3 11 18 28 24 3,38 1,39 

para recuperar una clase 1 2 2 4 14 65 4,53 0,99 

como sustitutivo de la clase 1 8 2 17 28 31 3,77 1,28 

como complemento de las clases 2 5 11 20 23 26 3,55 1,32 

para añadir info a mis apuntes 8 5 10 16 30 17 3,23 1,52 

  M: Media     D: Desviación estándar 

 

 

 

 

Figura 17. Valora de 0 (nada útil) a 5 (muy útil) la utilidad de los videos en los siguientes usos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Para preparar las prácticas

Para preparar el examen

Para recuperar una clase

Como sustitutivo de una clase

Como complemento de una clase

Para añadir info a mis apuntes

5 (muy útil) 4 3 2 1 0 (Nada útil)
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Tabla 12. Valora de 0 (en absoluto) a 5 (totalmente) las siguientes afirmaciones 

 0 1 2 3 4 5 M D 

¿Ha incrementado tu motivación por esta 

asignatura la presencia de videos con 

grabaciones de las clases? 

6 4 7 30 24 23 3,39 1,39 

Saber que existen estos videos me tranquiliza 

de cara a preparar el examen o las prácticas 

1 1 5 9 34 44 4,19 1,01 

¿Te gustaría que usasen grabaciones en otras 

asignaturas? 

1 0 1 5 15 72 4,65 0,79 

¿Te parece de ayuda que el profesor escriba 

sobre las transparencias? 

0 0 3 13 25 53 4,36 0,84 

¿Crees que los videos servirían como base 

para un curso totalmente online? 

1 3 6 17 30 37 3,95 1,14 

¿Te ha molestado en algún momento la 

presencia del técnico o la cámara en la clase? 

68 8 5 4 0 1 0,41 0,94 

M: Media     D: Desviación estándar 

 

  

 

Figura 18. Valora de 0 (en absoluto) a 5 (totalmente) las siguientes afirmaciones 

 

0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Estas grabaciones han incrementado tu

motivación hacia el curso

Saber que existen estos videos te tranquiliza

de cara a preparar los trabajos o el examen

Te gustaría tener grabaciones disponibles en

otros cursos?

Consideras útiles que el profesor pueda

escribir sobre las diapositivas?

Crees que estas grabaciones pueden ser

usadas como base para un curso totalmente

online?

La presencia del técnico o el sistema de

grabación te ha incomodado en algún

momento?

5 (Totalmente) 4 3 2 1 0 (En absoluto)
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Sobre las dificultades técnicas 63 alumnos indicaron que no habían tenido ningún 

problema. 10 señalaron que habían tenido que cambiar de navegador o dispositivo para ver los 

videos. 3 indicaron que el texto de las transparencias era en algún caso ilegible y 6 indicaron 

que el video se paraba a hacer buffering a menudo.  

En la última pregunta de respuesta abierta dos alumnos indicaros que era complicado 

encontrar momentos claves en los videos y recomendaban el uso de marcadores. En general la 

opinión fue muy positiva y nos animaba a extender la iniciativa a otras asignaturas en las que 

consideraban útiles los videos como apoyo. 

 

Discusión de los resultados 

En primer lugar el uso que han hecho los alumnos de los videos ha sido variado, pero ha 

predominado “preparar las prácticas” ya que esta era la parte principal de la asignatura y eran 

bastante complicadas, seguido de “recuperar una clase”, lo que me hizo ver que los alumnos que 

acuden regularmente a clase les fueron muy útiles los videos para no perder el ritmo. Señalar 

también aquí que entre sustitutivo o complemento de la clase presencial destaca su uso como 

complemento. 

En cuanto a la utilidad de estos usos los alumnos destacaron “recuperar una clase” con 

4,53 de media y 0.99 de desviación típica, seguido de “preparar las prácticas” con 4,10 de media 

y 1,04 de desviación típica. Son los dos usos que más han realizado y son los dos para los que 

consideran más útiles los videos. 

Los alumnos no ven influida demasiado su motivación por la existencia de los videos, 

hay otros factores que les influyen más, esta pregunta obtuvo 3,39 de media y 1,39 de 

desviación típica. Sin embargo a la hora de tranquilizar a los alumnos de cara al examen o las 

prácticas sí parece que los videos juegan un papel importante, esta pregunta obtuvo 4,19 de 

media y 1,01 de desviación típica. Al igual que también insistieron bastante en el feedback libre 

a los alumnos les gustaría tener videos en otras asignaturas, esta es la afirmación que obtuvo la 

mayor media con 4.65.  

Especial atención requiere el grado de incomodidad, en este caso esta afirmación se 

queda con un 0,41 de media y desviación de 0,94. El carrito ha mejorado mucho este parámetro 

con respecto al Kit. Esto es porque no hace falta colocarlo sobre una mesa de la clase (ya va 

sobre un carrito), hay conexiones que no hacen falta y antes eran imprescindibles como la red y 

el tamaño del hardware es bastante más pequeño. 

Sobre las dificultades técnicas 10 alumnos tuvieron que cambiar de navegador o 

dispositivo, esto es normal al usar videos HTML5, ya que hay usuarios que utilizan navegadores 

antiguos (como Internet Explorer 8) que no soportan los nuevos estándares, pero la solución es 

muy sencilla ya que cualquier navegador actual y gratuito si los soporta. El resto de dificultades 

técnicas son más difíciles de solucionar ya que 3 alumnos indicaron que no se leían bien las 
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transparencias y por lo tanto haría falta más calidad en los videos (consumiendo más ancho de 

banda) y 6 indicaron que se paraba a hacer buffering frecuentemente, lo que se soluciona justo 

con el proceso contrario, bajando la calidad y consumiendo menos ancho de banda. La solución 

de compromiso sería introducir en el sistema un selector de calidad, teniendo los videos en dos 

o tres calidades distintas y siendo el usuario el que realice esta decisión dependiendo de su 

ancho de banda, dispositivo, etc. 

Finalmente unos comentarios sobre las debilidades o puntos débiles de este sistema. El 

principal es que requiere la presencia de un técnico que realice las conexiones necesarias, inicie 

y pare la grabación. Sin embargo incluso en los sistemas automáticos hace falta un técnico, que 

vigile que todo está yendo bien, y que al terminar la sesión coja el video y recorte partes 

indeseadas o incluso lo transcodifique a formatos más extendidos. 

4.7 Conclusiones 

En este capítulo realizo una contribución a la generación de recursos educativos multimedia en 

el aula. La utilidad de estos recursos multimedia puede ser muy variada, los dos casos de uso 

principales se podrían considerar complemento a clases presenciales y soporte a planes en 

extinción de tal modo que los alumnos en los años siguientes a que la asignatura se descontinúe 

puedan seguir cursándola. 

 Para esta contribución en primer lugar he identificado las herramientas necesarias para 

las videoconferencias, grabación de clases y screencast y he caracterizado los eventos de 

videoconferencia. Teniendo en cuenta las herramientas disponibles, su precio, el presupuesto y 

otras restricciones como usabilidad, formatos, fiabilidad, etc. 

 Una vez identificadas las herramientas disponibles, he presentado la arquitectura e 

implementación del sistema que permite realizar las videoconferencias, grabación y screencasts. 

También he presentado el kit transportable de audiovisuales que se utilizó para esta tarea. A 

continuación he presentado como el sistema evolucionó y se especializó en grabación de clases 

dando lugar a un carrito más manejable, de menor precio y que da mejores resultados. 

 Como validación este sistema se utilizó en siete escenarios universitarios diferentes y 

heterogéneos. Se grabaron más de 100 clases, más de 30 screencasts y se realizaron 16 

videoconferencias. Una encuesta realizada entre los alumnos ayudó a evaluar el sistema y 

mejorarlo, introduciendo nuevas funcionalidades y corrigiendo errores. 

 La evolución del sistema de grabación se ha utilizado para grabar una asignatura 

completa y evaluar el uso que los alumnos hacen de los videos generados. En este caso se 

realizó una encuesta más completa y que ha permitido ver que los videos se han usado 

principalmente para preparar las prácticas y como complemento de la clase más que como 

sustitutivo.  
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 La contribución de este capítulo es pues doble, por un lado el sistema y su evolución, 

que permiten la grabación de clases, videoconferencias y screencasts, y por otro todos los 

recursos multimedia generados con estas experiencias, que tienen una buena calidad y sirven de 

base para experiencias futuras y para que los alumnos los utilicen, como soporte a las clases o 

para autoaprendizaje.  
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5. Capítulo 5 

Diseño, Desarrollo y Evaluación de una Plataforma 

Social y Colaborativa para Integrar Contenidos 

Educativos Multimedia 

5.1 Introducción 

En el capítulo anterior he mostrado varias herramientas y métodos de generación de recursos 

educativos multimedia en el aula universitaria. En este capítulo mostraré como esos recursos 

generados, de baja granularidad por ser principalmente videos, se pueden utilizar para componer 

recursos más completos y complejos.  

Estos recursos se pueden combinar con prácticamente cualquier otro recurso que esté 

disponible online y enriquecerlos con contenidos subidos por el propio usuario (como una 

imagen), buscados en repositorios o sitios externos (como una página de la Wikipedia) o 

creados al vuelo (como un cuestionario). Todas estas acciones se realizarán dentro de una 

plataforma social y colaborativa  cuya principal intención es acercar la ciencia a los colegios, 

pero que como veremos se puede usar para mucho más ya que se ha diseñado en colaboración 

con profesores, con comunicación constante con ellos y teniendo en cuenta sus necesidades. 

El resto del capítulo se estructura como sigue. La sección 5.2 describe el contexto de 

esta contribución, la 5.3 aborda los objetivos de la tesis que cubre este capítulo, la 5.4 y 5.5 el 

diseño e implementación de la plataforma. A continuación la sección 5.6 muestra cómo se 

introdujo recomendación proactiva, la 5.7 describe la experiencia de las visitas virtuales 

realizadas y para terminar la 5.8 presenta la evaluación llevada a cabo y los resultados obtenidos 

y la 5.9 resume las conclusiones y contribuciones de este capítulo. 

5.2 Contexto - Proyecto GLOBAL excursion 

Para entender bien la plataforma y la herramienta de autor desarrolladas y todas las 

funcionalidades introducidas hace falta entender en primer lugar el contexto en el que se ha 

llevado a cabo, ya que aunque la intención es que tanto la herramienta como la plataforma sean 

genéricas algunas decisiones se ven condicionadas por dicho contexto. 

 GLOBAL excursion (Extended Curriculum for Science Infrastructure Online) es un 

proyecto europeo propuesto y aprobado en 2011. El periodo de este proyecto abarca desde 

septiembre de 2011 a febrero de 2014 (36 meses). El principal objetivo es enriquecer la 

enseñanza de la ciencia en los colegios europeos. Junto con los usuarios finales, este proyecto 
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desarrolla un entendimiento común, casos de uso, así como artefactos pedagógicos y técnicos, 

que proveen a los estudiantes y sus educadores (profesores, padres, etc.) a lo largo de Europa 

con un amplio abanico de posibilidades y acceso a conocimiento de expertos para una 

exploración divertida y motivadora de la ciencia. 

 Se desarrolla una plataforma social para que sirva de punto de encuentro entre 

profesores y científicos, y en ella puedan colaborar, compartir experiencias, crear recursos y/o 

acceder remotamente a las instalaciones científicas de la mano de los expertos. Con la 

introducción de los recursos aportados por los científicos o educadores y la posibilidad de 

visitar virtualmente estos centros de investigación, llamados comúnmente e-Infraestructuras o 

ciberinfraestructuras, GLOBAL excursion pretende mejorar los programas de ciencia en los 

colegios enriqueciendo los materiales de enseñanza y aprendizaje. 

 Los centros de investigación que participaron en el proyecto fueron inicialmente tres, el 

Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI), de Zaragoza en España, 

que aportó materiales de biotecnología y biología, el centro de Nanociencia de la Universidad 

de Cambridge en Reino Unido, que proveía materiales de nanotecnología y el Instituto de 

Computación y Automatización de Hungría que contribuía con materiales de computación 

voluntaria y distribuida.  

5.3 Objetivos 

Esta contribución es muy amplia y aborda los siguientes hitos de los presentados en la sección 

1.2: 

 Identificar las funcionalidades principales que debe tener una nueva plataforma 

educativa para la creación e integración de recursos multimedia. 

 Identificar los desafíos que supone la introducción de recomendaciones proactivas 

en esa nueva plataforma.  

 Diseñar e implementar la plataforma siguiendo las funcionalidades identificadas en 

los dos sub-objetivos anteriores.  

 Evaluar la conveniencia de las recomendaciones proactivas en dicha plataforma. 

Esto lo llevaré a cabo a través de una encuesta a profesores que evaluará los 

diferentes factores que intervienen en un recomendador proactivo. Los resultados de 

esta encuesta se usarán como parámetros de entrada del sistema recomendador. 
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 Validar y evaluar la plataforma desarrollada en escenarios reales. Para que la 

plataforma tenga éxito deberá incluir la posibilidad de generar contenidos 

educativos y acceder a recursos y contenidos existentes.  

5.4 Diseño 

Aunque el proyecto contaba con expertos en educación, desarrolladores e instituciones 

científicas, se decidió involucrar a usuarios finales desde el diseño conceptual en todas las fases, 

de tal manera que se llevó a cabo un diseño participativo de manera formal y estructurada. En él 

se involucró a cinco profesores de diferentes nacionalidades, edades, materias, intereses, etc., es 

decir con diferentes perfiles. En primer lugar se realizó una entrevista telefónica con ellos para 

realizar una primera captura de requisitos. A continuación se realizó un workshop presencial y 

participativo (llevado a cabo en Viena) en el que los profesores, científicos y desarrolladores 

intercambiamos ideas y desarrollamos escenarios usando diferentes técnicas.  

 Estos escenarios son “descripciones narrativas e informales” [193]  acerca de prototipos 

hipotéticos de usuarios reales y sus actividades, enfatizando en los objetivos que quieren 

alcanzar con el producto en cuestión, sus expectativas y las tareas más críticas que quiere 

ejecutar [194].  

 Como primer paso los profesores enseñaron los materiales que usaban en su trabajo y 

hablaron sobre los procesos complejos de su día a día y los científicos explicaron sus 

ciberinfraestructuras y qué podían ofrecer a los profesores. Con esta base tanto profesores como 

científicos y desarrolladores creamos los escenarios, los pusimos en común y los discutimos. 

Siendo estos escenarios el principal resultado de este workshop. Más detalles sobre esta primera 

fase del diseño participativo se pueden encontrar en [195], [196]. 

Aunque éste fue un punto clave de la participación de los usuarios finales, no quedó 

sólo ahí y se les involucró en todo el proceso de creación de la plataforma. Obteniendo 

realimentación continua por su parte de cada nueva funcionalidad que se iba desarrollando y en 

cada etapa del desarrollo, así como de errores que podían encontrar. 

Se decidió que la plataforma se llamase Virtual Science Hub – ViSH, que podría 

traducirse al castellano como “Centro de Ciencia Virtual”. Y debía constar de cuatro 

funcionalidades principales que se complementarían y apoyarían unas a otras para dar lugar a un 

punto de encuentro de profesores, entre ellos y con científicos, para crear contenidos educativos 

y compartir sus creaciones y recursos. 

En los siguientes subapartados explicaré las cuatro principales funcionalidades de la 

plataforma ViSH, red social, eventos de videoconferencia, repositorio y excursiones virtuales. 
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5.4.1 Red Social 

La funcionalidad de red social es la que diferencia principalmente esta plataforma de un 

repositorio con funcionalidades avanzadas. Los profesores identificaron esta funcionalidad 

como muy útil ya que la mayoría de ellos tenía ya un LMS establecido en su centro y no se 

podía cambiar fácilmente, sin embargo no contaban con un punto de encuentro para relacionarse 

con científicos y con otros profesores fuera del LMS de una manera sencilla, constructiva y 

relacionada con la educación. 

 Las características de la red social del ViSH son: 

 Contactos: relación seguidor-seguido (follower-following). Cualquier usuario puede 

seguir a cualquier otro, estilo Twitter. 

 Muro o timeline: donde los usuarios pueden escribir para compartir sus comentarios 

o preocupaciones y donde aparece su actividad, las acciones que realiza dentro de la 

plataforma, los recursos que crea, etc. También es donde ellos ven agregada la 

actividad o comentarios de su red de contactos. 

 Mensajes privados: puedes escribir mensajes privados a los usuarios de tu red. Se 

forman conversaciones que se agrupan para que se maneje mejor. 

 Perfiles de usuario: muy completos y orientados a la educación. Con áreas de 

interés, profesión (especificando: científico, profesor, otro), país, ciudad, etc. 

 Notificaciones por correo electrónico: de manera configurable se puede elegir 

cuando ViSH notifica al usuario de que otro usuario le sigue, de que a otro usuario 

le gusta un recurso suyo, de que han escrito en su muro, de mensajes privados, etc. 

 Comentarios: los usuarios pueden hacer comentarios sobre cualquier recurso, 

excursión o evento de videoconferencia de la plataforma. 

 Me gusta y favorito: los usuarios pueden indicar con un solo click que algún 

comentario o aportación le gusta y también pueden hacer favoritos cualquier recurso 

que se encuentren de tal manera que los recursos se podrán ordenar por popularidad, 

se podrán ver qué recursos han marcado como favoritos los usuarios a los que sigo, 

etc. 

 Búsqueda: los usuarios pueden buscar tanto a otros usuarios como cualquier 

recurso, evento de videoconferencia o excursión virtual. La búsqueda está integrada 

en todas las páginas de la plataforma para un rápido acceso. 
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5.4.2 Eventos de videoconferencia 

La funcionalidad de eventos de videoconferencia complementa a la perfección la red social, ya 

que permite a los usuarios realizar videoconferencias sin salir de la plataforma y así tener una 

experiencia más rica de colaboración. Los usuarios pueden reunirse entre ellos por 

videoconferencia o también realizar reuniones o tutorías con los alumnos. Pero esta 

funcionalidad se diseñó y se introdujo para la realización de “visitas virtuales” a los centros de 

investigación.  

Las visitas virtuales son videoconferencias en las que un científico o investigador 

explica temas relacionados con su trabajo a grupos de profesores y alumnos conectados 

remotamente, que pueden realizar preguntas a través del chat o directamente por la 

videoconferencia. Estas videoconferencias son muy variadas y no sólo incluyen explicaciones 

con presentaciones de diapositivas sino también el visionado de videos, geolocalización en 

mapas, una pizarra compartida, uso remoto de equipamiento científico, streaming y cámaras en 

directo, etc. 

Estas videoconferencias son un complemento perfecto de la red social pero también se 

relacionan con las otras dos funcionalidades principales ya que se puede compartir en ellas 

cualquier recurso educativo del repositorio y cualquier excursión virtual de ViSH, además de 

manera sincronizada, es decir cuando la persona que está hablando va pasando las diapositivas 

al resto de participantes en la videoconferencia se le pasan también, de tal modo que todos ven 

lo mismo [197]. 

5.4.3 Repositorio 

Una pieza clave en cualquier plataforma educativa es el repositorio. Cualquier usuario en ViSH 

tiene un repositorio propio y público, accesible por el resto de usuarios. En el repositorio se 

pueden almacenar cualquier tipo de recursos, imágenes (en cualquier formato), documentos 

(que se pueden visualizar directamente en la plataforma sin necesidad de descargarlos), links, 

archivos flash, videos o audios, que al subirlos son transformados inmediatamente a formato 

HTML5 para que se reproduzcan sin problemas en cualquier dispositivo, etc. Estos recursos al 

subirlos se les añadirán algunos metadatos básicos para poder clasificarlos con facilidad como 

son etiquetas, edad recomendada de los alumnos, idioma del recurso y una breve descripción. 

Una funcionalidad muy interesante que ofrece el repositorio es la posibilidad de añadir 

recursos directamente desde el dispositivo móvil. En estos dispositivos se ofrece al usuario la 

posibilidad de subir un recurso directamente desde su sistema de archivos o gracias al estándar 

HTML5 capturar en tiempo real una imagen con la cámara de fotos, un video con la cámara de 

video o un audio con la grabadora de sonidos. Esta funcionalidad permite por ejemplo que al 

realizar excursiones o visitas el profesor y los alumnos vayan tomando fotos y videos y éstos 

queden directamente subidos en su repositorio. 
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 Este repositorio almacena además los recursos creados en la propia plataforma y que 

presentaré en el siguiente subapartado, las excursiones virtuales. Además permite que estas 

excursiones se guarden en un estado de borrador (no público), así el usuario puede continuar 

con el proceso de creación de la excursión en otro momento.  

 Relacionado con el repositorio, en ViSH introdujimos la posibilidad de crear categorías, 

que son como las carpetas en un sistema operativo, una manera de organizarse, un contenedor 

en el que se puede meter cualquier objeto del repositorio completo del ViSH, tanto del propio 

usuario como de otro. Las utilidades que se pueden dar a esta funcionalidad pueden ser por 

ejemplo para organizar mis propios recursos, mis recursos favoritos o recursos de otros usuarios 

por temas, tipos de recursos o edades de los alumnos a los que va dirigido. 

5.4.4 Excursiones Virtuales 

Una excursión virtual, también llamada eExcursion, se definió como “un tour por un mundo 

digital realizado por profesores y alumnos sobre un tema dado y que es atractivo y tiene una 

meta educacional” [196]. En la práctica una excursión virtual es una integración de otros objetos 

educativos, recursos de ciberinfraestructuras, servicios externos (como Youtube o Flikr) y otros 

recursos subidos por el propio usuario que se combinan e integran para crear un nuevo objeto 

educativo que se visualiza en una única interfaz gráfica. Los usuarios pueden integrar en una 

excursión virtual cualquier recurso que esté accesible en Internet, así como cualquier recurso 

que suban desde su dispositivo o que haya subido otro usuario del ViSH y que se encuentre en 

el repositorio. 

Las excursiones virtuales son entonces el resultado de  integraciones de contenidos 

multimedia en unos contenedores o diapositivas. Estos contenidos pueden ser: 

- Texto: introducido por el usuario y formateado por él. 

- Imágenes: subidas, buscadas en el repositorio del ViSH, indicando directamente 

su URL, buscadas en Flickr
1
, buscadas en el Learning Resource Exchange

2
 

(LRE). 

- Video: buscados en el repositorio del ViSH, indicando directamente su URL 

HTML5, buscados en Youtube
3
 o buscados en el LRE. 

- Objetos: objeto flash subido, buscado en el repositorio del ViSH, buscados en el 

LRE. 

                                                      
1
 http://www.flickr.com/ 

2
 http://lre.eun.org 

3
 http://www.youtube.com 

http://www.flickr.com/
http://lre.eun.org/
http://www.youtube.com/
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- Web: una página web completa indicando su URL o parte de una página web 

indicando también su URL y luego fijando la parte de la página que se quiere 

mostrar. 

- Cuestionarios: con preguntas tipo respuesta múltiple o verdadero/falso. Estas 

preguntas pueden estar auto-evaluadas, en cuyo caso el profesor deberá marcar la 

respuesta correcta para dar realimentación al alumno. 

 Las excursiones virtuales tienen varios modos de visualización [198]: 

 Flashcard: similar a una infografía, una imagen hace de fondo y sobre ella se 

colocan “puntos calientes” que son flechas animadas que apuntan a diapositivas 

con otros contenidos. Cuando el usuario hace click sobre las flechas las otras 

diapositivas aparecen. Un ejemplo de dos flashcards se puede ver en la Figura 

19, donde se explican en la primera las capas de la tierra
1
 y en la segunda las 

partes de una villa romana
2
.  

 

 Tour virtual: concepto similar a la flashcard pero con un mapa de fondo. El mapa 

tiene unos pins que al hacer click sobre ellos se muestra otra diapositiva con otro 

contenido. Dos ejemplos de esto se pueden ver en la Figura 20 donde se explican en 

el primero las maravillas del mundo
3
 y en el segundo el Parque Natural de Doñana

4
. 

 

                                                      
1
 http://www.vishub.org/excursions/400 

2
 http://www.vishub.org/excursions/632#4 

3
 http://www.vishub.org/excursions/343#2 

4
 http://www.vishub.org/excursions/293 

Figura 19. Dos flascards de ViSH 

http://www.vishub.org/excursions/400
http://www.vishub.org/excursions/632#4
http://www.vishub.org/excursions/343#2
http://www.vishub.org/excursions/293
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 Video enriquecido: de nuevo un concepto similar pero ahora aplicado a videos. Se 

muestra un video y cuando la visualización llega a determinados momentos o se 

hace click sobre ellos se muestran diapositivas con otros contenidos. Dos ejemplos 

de esto se pueden ver en la Figura 21 donde el primer video es sobre plantas 

carnívoras
1
 y el segundo

2
 una clase grabada en la que al llegar a ciertos momentos 

se mostrarán cuestionarios interactivos al alumno. Podemos ver en la misma figura 

que a la derecha hay un índice (que también se puede ocultar) para ver los puntos 

interactivos que tiene el video. 

 

 Lineal: como una presentación tradicional, se produce una sucesión de diapositivas. 

Estas diapositivas pueden contener cualquier contenido multimedia ya mencionado 

o ser una flashcard, un tour virtual o un video enriquecido. Se puede ver un ejemplo 

de dos diapositivas en la Figura 22. La primera
3
 es un video integrado desde 

                                                      
1
 http://www.vishub.org/excursions/784 

2
 http://www.vishub.org/excursions/785 

3
 http://www.vishub.org/excursions/620#3 

Figura 20. Dos tours virtuales de ViSH 

Figura 21. Dos videos enriquecidos de ViSH 

http://www.vishub.org/excursions/784
http://www.vishub.org/excursions/785
http://www.vishub.org/excursions/620#3
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Youtube y la segunda
1
 una simulación de un laboratorio virtual integrado como 

página web externa en una diapositiva. 

 

 

Otras funcionalidades que poseen las excursiones virtuales y que están muy 

relacionadas con entornos educativos son las siguientes: 

 Cuestionarios en tiempo real: las excursiones virtuales ofrecen la posibilidad de 

realizar los cuestionarios en tiempo real. Esto es, en el aula se muestra el 

cuestionario y los alumnos pueden entrar con su ordenador, móvil o tableta en 

una URL que provee la propia excursión (también pueden hacer una foto a un 

código QR que se muestra) y responder a la pregunta, obteniendo el profesor en 

tiempo real unos gráficos con las respuestas. Esta funcionalidad es muy útil por 

ejemplo para hacer pre y post test en el aula para ver si los alumnos se han 

enterado o para hacer encuestas iniciales para ver qué conocimientos tienen los 

alumnos al empezar. 

 Metadatos: las excursiones se rellenan con metadatos explícitos que siguen el 

estándar LOM [78]. Estos campos son tema, rango de edad de los alumnos, 

objetivos educativos, competencias adquiridas, dificultad, idioma, contexto 

educativo y tiempo de aprendizaje. Otros metadatos se infieren de los propios 

datos de la excursión, como por ejemplo título y descripción. 

 Exportar a SCORM: las excursiones virtuales se pueden exportar en formato 

SCORM [85], de tal modo que así pueden ser integradas en cualquier EVA que 

soporte dicho estándar. 

                                                      
1
 http://www.vishub.org/excursions/620#6 

Figura 22. Dos diapositivas de una excursion virtual de ViSH 

http://www.vishub.org/excursions/620#6
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 Importar SCORM e importar aplicaciones web: esta es una funcionalidad que se 

introdujo gracias a la realimentación recibida de usuarios y para diferenciarnos 

de herramientas similares. Con esta funcionalidad un usuario puede subir un 

paquete SCORM o un zip con una aplicación web (un index.html y los archivos 

que carga) y se mostrará en una diapositiva como un iframe. Esta funcionalidad 

aunque sencilla es muy potente, pero tardamos en introducirla porque suponía 

posibles problemas de seguridad que hubo que solventar. 

Las excursiones virtuales ofrecen además otras funcionalidades relacionadas con la 

apariencia que complementan a las vistas hasta ahora y hacen que el resultado final tenga mejor 

aspecto y percepción (del inglés look and feel). Estas son: 

 Pantalla completa: todas las excursiones tienen un botón que hacen que pasen a 

ocupar toda la pantalla del dispositivo, facilitando su utilización en el aula. 

 Multidispositivo: las excursiones se pueden ver el cualquier dispositivo que tenga 

un navegador y conexión a Internet, ya que la excursión escala y se adapta a la 

pantalla de visualización. 

 Temas: para una mejor apariencia las excursiones poseen la posibilidad de 

introducir temas, que cambiarán el fondo de las diapositivas y los colores de las 

letras para que se lean mejor.  

 Animaciones: para que la visualización lineal sea más apetecible no sólo existe la 

posibilidad de ver las diapositivas de izquierda a derecha sino que también hay otras 

animaciones, que aparezcan de arriba abajo, de derecha a izquierda, diagonalmente, 

en las caras de un cubo, desvaneciéndose, etc. 

 Introducción de texto con WYSIWYG (What You See Is What You Get, lo que ves 

es lo que obtienes), para escribir sobre cualquier diapositiva texto y poder cambiarle 

el tipo de letra, el color de letra o el color de fondo, el tamaño, el alineado, etc. de 

modo que lo que el usuario ve cuando lo escribe es lo que verá en el resultado de la 

excursión. 

5.5 Implementación 

La plataforma Virtual Science Hub se ha desarrollado siguiendo un ciclo de vida iterativo e 

incremental. El desarrollo iterativo es una aproximación para construir software (o cualquier 

cosa) en la que el ciclo de vida está compuesto por varias iteraciones en secuencia. Cada 

iteración es un mini-proyecto auto contenido, compuesto de actividades como análisis de 
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requisitos, programación y tests [120]. El objetivo de cada iteración es poner en producción un 

sistema parcial, estable, integrado y probado. 

 ViSH ha sido desarrollado siguiendo una metodología ágil [199] facilitado por la 

tecnología con la que está desarrollado que es Ruby on Rails para el servidor y HTML, CSS y 

JavaScript para la parte de cliente. La funcionalidad de red social está basada en el framework 

Social Stream [200], que es el resultado de la tesis de Antonio Tapiador del Dujo [201], también 

desarrollado en Ruby on Rails y con el que he colaborado ocasionalmente. La funcionalidad de 

videoconferencia está provista por MashMe.tv
1
, ViSH realiza la programación de las 

videoconferencias y notificaciones en los muros de los usuarios, así como la compartición y 

personalización de la página del evento de videoconferencia, pero para realizar la 

videoconferencia en sí utiliza este servicio externo. 

 La herramienta de autor para crear excursiones virtuales se ha desarrollado desde cero 

como un proyecto independiente de ViSH y lo llamamos ViSH Editor [202], [203]. Lo quisimos 

mantener independiente para que pueda ser usado como herramienta por sí sólo y/o ser 

integrado en otros entornos o plataformas. En este caso está desarrollado en HTML5, es una 

aplicación de cliente que funciona en cualquier navegador moderno y es multidispositivo. 

 En cuanto a formatos, todos los videos y audios que se suben al ViSH son 

transformados a HTML5 para que así puedan ser reproducidos en cualquier dispositivo y 

navegador moderno. En cuanto a estándares de educación ya he comentado que las excursiones 

cumplen con LOM para los metadatos y se pueden descargar en SCORM. Pero también es 

importante resaltar que las excursiones tienen un punto OAI-MPH [204] para que agregadores 

externos puedan hacer harvesting y así las excursiones tengan una mayor visibilidad y 

utilización. 

 ViSH y ViSH Editor se han desarrollado dando mucha importancia a la 

internacionalización y gracias a la cooperación con el resto de partners del proyecto en estos 

momentos se encuentra traducido a 6 idiomas, inglés, castellano, francés, alemán, húngaro y 

holandés.  

 Tanto el ViSH
2
 como el ViSH Editor

3
 son código libre y se pueden encontrar en la 

plataforma GitHub como dos proyectos independientes. En el desarrollo de ViSH han 

participado 15 personas, de las cuales 10 han realizado más de 100 commits o contribuciones
4
, 

en el de ViSH Editor han participado 9 personas, de las cuales 3 han realizado más de 300 

                                                      
1
 http://mashme.tv 

2
 https://github.com/ging/vish 

3
 https://github.com/ging/vish_editor 

4
 https://github.com/ging/vish/graphs/contributors 

http://mashme.tv/
https://github.com/ging/vish
https://github.com/ging/vish_editor
https://github.com/ging/vish/graphs/contributors
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commits
1
. El autor de esta disertación aparte de haber liderado el equipo de desarrollo de ambas 

herramientas ha sido el principal contribuidor del ViSH y el segundo del ViSH Editor. 

5.6 Introducción de recomendación proactiva 

Teniendo en cuenta que uno de los principales objetivos del GLOBAL excursion es proveer a 

los profesores los recursos educativos que necesitan en cada momento y ayudarles en el proceso 

de creación de nuevos recursos, la recomendación jugará un papel importante. Ya desde la 

primera fase del diseño participativo los profesores involucrados pusieron de manifiesto que les 

costaba encontrar lo que necesitaban en los repositorios educativos, ya que contienen una gran 

cantidad de recursos (por ejemplo, en el momento en que estas líneas son escritas, el repositorio 

Ariadne
2
 tiene 829.627 recursos y el Merlot

3
 42.876). 

 Así fue como se decidió introducir un recomendador en el ViSH y mediante una 

estrecha colaboración con Daniel Gallego decidimos ir un paso más allá y evolucionar su 

modelo de recomendación proactiva para adaptarlo a escenarios de e-learning. El modelo del 

que partimos estaba diseñado para recomendación de restaurantes en móviles Android [205]. 

Así partiendo de los requisitos del proyecto y siguiendo las tareas que todo sistema de 

recomendación en e-learning debe cumplir propuestas por Nikos Manouselis et al. en [124] 

identificamos los siguientes desafíos: 

1. Encontrar (todos) los recursos adecuados: el sistema debe recomendar una lista de 

objetos educativos adecuada para el usuario teniendo en cuenta su perfil y necesidades. 

2. Tener en cuenta el contexto: el sistema debería generar recomendaciones mientras el 

usuario realiza otras tareas en la plataforma considerando su contexto para predecir la 

relevancia o utilidad de recomendar un objeto educativo específico atendiendo a la 

situación. 

3. Poder realizar recomendación pasiva: el sistema debe recomendar al usuario mientras 

navega por la plataforma. 

4. Construir un recomendador creíble: el sistema debe recomendar durante la fase inicial 

de exploración (justo tras el registro) de la plataforma, para animar al usuario a 

utilizarla, y como resultado incrementar su confianza en las recomendaciones. 

                                                      
1
 https://github.com/ging/vish_editor/graphs/contributors 

2
 http://www.ariadne-eu.org 

3
 http://www.merlot.org/ 

https://github.com/ging/vish_editor/graphs/contributors
http://www.ariadne-eu.org/
http://www.merlot.org/
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5. Encontrar nuevos recursos: el sistema debería considerar los recursos nuevos para estar 

al día en las recomendaciones provistas. 

6. Encontrar otros usuarios similares: el sistema debe recomendar no sólo recursos sino 

también usuarios relevantes según la similitud y relaciones en la red social. 

7. Multidispositivo: el sistema debe proveer recomendaciones en todos los tipos de 

dispositivos en los que funcione la plataforma. 

El siguiente apartado explica el modelo que diseñamos y desarrollamos y el último la 

encuesta que realizamos entre profesores y científicos para ver la aplicabilidad del modelo, 

obtener los parámetros iniciales de pesos e importancias de cada variable del contexto y así 

poder poner el modelo a funcionar. 

5.6.1 Modelo para la introducción de recomendación proactiva contextual en sistemas 

de e-learning 

Este modelo se diseñó de una manera genérica para poder ser aplicado en cualquier escenario de 

e-learning siendo el principal objetivo el proveer recomendaciones proactivas en dichos 

entornos y basándose en el contexto del usuario. Este contexto puede ser social (información 

relevante de conducta y contacto entre usuarios de la comunidad o red de personas), físico 

(factores como la ubicuidad de los dispositivos móviles y en cómo éstos afectan a la idoneidad 

del momento de una recomendación), de usuario (información sobre su actividad actual en 

tiempo real) o combinación de ellos [206]. 

 En este modelo, representado en la Figura 23, se separa explícitamente el “sistema de 

recomendación”, responsable de generar las recomendaciones, y la “interfaz de usuario”, que se 

encargará de la visualización de la recomendación generada por el primero, así como de la 

realimentación del mismo con la opinión del usuario. Si nos fijamos en el bloque del “Sistema 

de recomendación”, distinguimos tres fases: I. Se genera el contexto social. II. Se añade el 

contexto físico y de usuario para evaluar si la situación es adecuada para realizar la 

recomendación. III. Si se continúa el proceso por considerar la situación adecuada, se realiza la 

evaluación de los ítems en función de las tendencias de consumo del usuario y de otros factores 

contextuales para generar la recomendación personalizada. 
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Figura 23. Modelo de recomendación proactiva contextual en sistemas de e-learning 

 

Fase I: Generación de contexto social  

Se realiza el estudio inicial de todos los perfiles de usuario existentes en la plataforma. Y a 

partir de ese estudio: 

a. En primer lugar se aplican algoritmos de segmentación (clustering) sobre los 

perfiles de usuario existentes para generar los “conjuntos sociales” que agrupan 

a los usuarios con los mismos intereses, generando diferentes “grafos sociales”. 

b. A continuación se asocian los ítems consumidos por cada usuario al conjunto al 

que pertenecen. Esa asociación es la que se utiliza para definir de manera 

explícita el patrón o tendencia de consumo en cada agrupación o conjunto 

(también llamada cluster por el término inglés). 

c. Finalmente, cuando se quiera comenzar el proceso de recomendación para un 

usuario objetivo, si éste ya existe en la plataforma sólo se debe localizar el 

conjunto social al que pertenece para saber su tendencia de consumo concreta. 

Si se trata de un usuario nuevo, se selecciona entre todos los conjuntos el que 

guarda más similitud con él, sabiendo a partir de ese momento qué elementos 

son candidatos para dicho usuario por estar asignados al conjunto social más 

“cercano”. Este factor de similitud se calcula mediante el uso de distancias 

métricas adecuadas al entorno en el que el sistema ha sido desplegado y al tipo 

de datos que éste maneja. 
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De los desafíos que pretendíamos abordar mediante esta fase cumplimos con “Encontrar 

(todos) los recursos adecuados” mediante el proceso de clustering social y “Construir un 

recomendador creíble” cuando asociamos un usuario recién registrado al conjunto más cercano 

a su perfil, de tal manera que podemos empezar a recomendarle desde que entra y evitamos el 

problema del arranque en frío (del inglés “cold start”) que sufren muchos sistemas de 

recomendación. 

Como el proceso de clustering es ejecutado cada cierto tiempo nos aseguramos que los 

nuevos recursos son añadidos y cumplimos con “Encontrar nuevos recursos”. Y como podemos 

aprovechar la combinación del grafo social y el análisis de similitud en la generación de los 

conjuntos sociales, también podemos recomendar gente similar al usuario en cuestión y así 

cumplimos con “Encontrar otros usuarios similares”. 

 

Fase II: Evaluación de la situación  

Para determinar el carácter proactivo del sistema, se evalúan tres dimensiones de la información 

contextual del usuario: 

- Social, que se ha extraído como resultado de la primera fase en forma de 

información de tendencias de consumo en el conjunto social correspondiente al 

usuario. 

- Física, incorporando elementos como su localización actual o la hora. 

- De usuario, que relacionamos con la actividad concreta que el usuario está 

llevando a cabo en ese momento. Por ejemplo, si accede al sistema desde un 

dispositivo móvil, o si está andando o conduciendo (mediante el estudio de 

parámetros de movilidad como la velocidad). 

Una vez realizada esta evaluación, se genera una puntuación (P1 en la Figura 23) que se 

comparará con un umbral de referencia (U1). Esto permite decidir si la situación actual es 

adecuada para generar una recomendación. Este primer umbral, responsable de determinar la 

proactividad del sistema, se fija inicialmente tras estudiar el escenario concreto del sistema 

recomendador, aunque evolucionará con el tiempo (creciendo o disminuyendo) a partir de la 

realimentación proporcionada por el usuario. La puntuación que determina el grado de 

idoneidad del momento elegido se construye estudiando los diferentes parámetros contextuales 

asociados a dicha situación. Veremos cómo hemos calculado estos valores en el escenario del 

ViSH mediante una encuesta entre profesores. 

En cuanto a los desafíos, esta fase contribuye parcialmente con “Tener en cuenta el 

contexto”  y “Poder realizar recomendación pasiva”, ya que no produce la recomendación en sí, 
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sino que ayuda a evaluar si la situación es apropiada para una recomendación según el contexto, 

si saltamos esta fase (P1=1) se produce una recomendación independientemente de la situación, 

es decir bajo petición, de forma pasiva. 

 

Fase III: Evaluación de los ítems  

Una vez que se ha determinado que el momento es apto para generar una recomendación, se 

procede a evaluar los ítems candidatos que se obtienen de los clusters generados en la fase uno. 

En esta fase se aplica un proceso de evaluación donde cada tipo de contexto recibe un peso 

específico determinado por el escenario, tras un estudio. De esta forma se obtiene una 

puntuación para cada ítem, que es una composición de las diferentes dimensiones contextuales 

relativas a él. Dicha puntuación (P2 en la Figura 23) se compara con otro umbral (U2) para 

decidir si ese ítem se añade a la recomendación personalizada finalmente generada. Entre U2 y 

P1 existirá además una dependencia inversamente proporcional tal que U2 = |1 - P1|. Así, 

cuanto más adecuada sea la situación, menor será el umbral que deban superar los ítems 

evaluados en la tercera fase para ser incluidos en la recomendación personalizada. 

 Finalmente en cuanto a los desafíos esta fase contribuye a completar “Tener en cuenta el 

contexto”  y “Poder realizar recomendación pasiva” ya que es esta fase la que envía finalmente 

la recomendación de los ítems más adecuados a la interfaz y teniendo en cuenta la información 

de contexto. 

 

Aprendizaje del sistema: opinión del usuario  

Finalmente, en lo que se refiere a la interfaz de usuario encargada de la visualización de la 

recomendación, el modelo no limita en manera alguna su diseño (por ejemplo, uso de “Me 

gusta/No me gusta” para valorar ítems), pero sí destaca el importante papel que juega a la hora 

de permitir que el sistema “aprenda” a partir de las preferencias del usuario. Esta realimentación 

al proceso de generación de la recomendación a través de opiniones del usuario afecta a las 

fases I y II para determinar qué ítems se deben recomendar, así como cuándo y cómo hacerlo. 

Dicho proceso de realimentación de la “opinión del usuario” en el sistema recomendador 

permite incrementar el nivel de personalización de las recomendaciones en la medida en que se 

use el sistema. 

 Será la interfaz de usuario la encargada de cumplir con el último desafío 

“multidispositivo” y mostrar la recomendación en el dispositivo del usuario. 

 

Por último añadir que todos los algoritmos y fórmulas para este modelo están detalladas 

en [207], [208]. Y que además en una nueva revisión  y evolución el modelo se ha adaptado a 

recomendación en herramientas de autor presentando los resultados en [209]. En este caso el 

modelo tiene muchas cosas en común y está basado también en fases, pero además del perfil del 
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usuario hay que tener en cuenta qué tipo de objeto educativo está creando y que recursos 

multimedia ha usado hasta el momento así como si ha rellenado metadatos del objeto. 

5.6.2 Características del contexto y valores en el escenario del ViSH 

Antes de llevar a cabo la encuesta entre posibles usuarios definimos el modelo específico de 

contexto del escenario del ViSH. Separando los tres tipos de contexto, social, físico y de usuario 

obtuvimos los valores presentados en la Tabla 13.  

Tabla 13. Contextos y sus características y valores en el escenario ViSH 

Contexto Característica Valor 

Social Social Existe o no 

Físico 
Geográfico 

Usuario en su ciudad/lugar de trabajo 

Usuario fuera de su ciudad/lugar de trabajo 

Temporal Mañana, tarde, tarde-noche, noche 

De usuario 

Dispositivo 

Ordenador 

Tableta 

Móvil 

Actividad 

Fuera (no está delante del dispositivo) 

Desocupado (delante del dispositivo pero sin hacer nada) 

Navegando por la plataforma 

Tras rellenar el perfil 

Mientras crea contenidos educativos 

Mientras edita contenidos educativos 

Mientras busca contenidos educativos 

Tras terminar la creación de contenidos educativos 

Mientras consulta contenidos creados por otros 

Tras consultar contenidos creados por otros 

 

Importante apreciar en la tabla que el contexto social pertenece a la fase I del modelo 

presentado y que está presente o no está presente, dependiendo de si el usuario está logueado o 

no. Mediante una encuesta evaluamos lo apropiado de cada uno de las otras características y 

valores, para poder fijar los valores iniciales en la fase II y además evaluar a priori la aceptación 

de la recomendación proactiva. 

La encuesta fue rellenada por 104 personas, 64% profesores y 36% científicos, siendo 

estos los grupos a los que está orientado el ViSH. Tanto los profesores como los científicos 

pertenecían a instituciones y centros europeos y fueron contactados directamente por email y 

distribuyendo la encuesta en determinados grupos y foros online.  
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Con respecto a la frecuencia de uso de sistemas de recomendación en general (por 

ejemplo buscar una película o libro con una buena clasificación) 31.73% respondió que 

“nunca”, 29.81% respondió que “pocas veces” (i.e. una vez al mes), 26.92% respondió que 

“regularmente” (i.e. al menos una vez a la semana) y 11.54% respondió que “frecuentemente” 

(i.e. casi todos los días). 

 

 

Figura 24. Resultados de la evaluacion de lo apropiado de cada valor correspondiente a las 

características geográfica, temporal, dispositivo y actividad 

 La Figura 24 y la Tabla 14 representan las respuestas de los participantes a las preguntas 

con respuestas de 5 valores en escala Likert [192]. En estas preguntas se les pedía que evaluasen 

lo apropiado de obtener una recomendación proactiva en diferentes situaciones relacionadas con 

los valores correspondientes a las características geográfica, temporal, dispositivo y actividad. 

La tabla especifica los resultados estadísticos de media y desviación estándar para cada uno de 

los valores y la figura detalla la distribución de respuestas obtenidas. En ambas representaciones 
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de los datos podemos observar como los tres campos valorados como menos apropiados para 

una recomendación proactiva fueron, de noche, en el móvil y fuera del dispositivo. 

Tabla 14. Media y desviación estándar de cada valor  

Característica Valor Media DS 

Geográfica 
Usuario en su ciudad/lugar de trabajo 4,15 0,87 

Usuario fuera de su ciudad/lugar de trabajo 3,36 1,16 

Temporal 

Mañana 3,64 1,12 

Tarde 3,45 1,02 

Tarde-noche 3,56 0,95 

Noche 2,65 1,31 

Dispositivo 

Ordenador 4,20 0,90 

Tableta 3,69 1,05 

Móvil 3,21 1,30 

Actividad 

Fuera 2,53 1,11 

Desocupado 3,06 0,98 

Navegando por la plataforma 3,98 0,96 

Tras rellenar el perfil 4,05 0,87 

Mientras crea contenidos educativos 3,52 1,07 

Mientras edita contenidos educativos 3,36 1,12 

Mientras busca contenidos educativos 4,22 0,85 

Tras terminar la creación de contenidos 

educativos 

3,47 1,07 

Mientras consulta contenidos creados por 

otros 

3,76 1,06 

Tras consultar contenidos creados por otros 3,88 0,99 

DS: Desviación estándar 

 En la última parte de la evaluación, preguntamos a los usuarios sobre la importancia de 

cada característica para poder determinar su peso a la hora de determinar si la situación es la 

adecuada. La Figura 25 muestra los resultados de esta parte, junto con la Tabla 15 que muestra 

los resultados estadísticos. En ambas podemos observar como la característica a la que los 

usuarios dieron mayor peso fue a la actividad dentro de la plataforma. 
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Figura 25. Resultados de la evaluación de los pesos de cada característica del contexto 

 

Tabla 15. Pesos de las características del contexto 

Característica Media DS 

Geográfica 3,45 1,04 

Temporal 3,68 0,92 

Dispositivo 3,61 1,02 

Actividad 4,12 0,83 

DS: Desviación estándar 

5.7 Visitas virtuales realizadas 

Dentro del proyecto realizamos una serie de visitas virtuales que se llamó “Meet the scientists” 

(“conoce a los científicos” en castellano), que yo mismo moderé y en la que se realizaron varias 

visitas virtuales a: 

 Parque Nacional de Doñana: dos científicos de Doñana nos presentaron las 

instalaciones del parque y los proyectos que tienen de conservación y monitorización de 

la contaminación. Vimos cámaras web de nidos de colonias de halcones y nos 

explicaron fotografías panorámicas de 360º de distintos ecosistemas del parque. Una 

captura de una sesión de Doñana en la que nos están explicando su localización y los 

distintos ecosistemas del parque se puede observar en la parte superior de la Figura 26. 
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 BIFI: en dos ocasiones un investigador del Instituto de Biocomputación y Física de 

Sistemas Complejos nos presentó sus centros de computación, sus proyectos de ciencia 

ciudadana y de energía nuclear. 

 Centro de Nanotecnología de Cambridge: dos investigadores del centro nos explicaron 

varios videos de usos del microscopio de barrido electrónico, sus proyectos y posibles 

aplicaciones de la nanotecnología en el día a día. Vimos el ala de una mariposa a través 

del microscopio y hablamos con ellos del trabajo de los científicos y sus “salas limpias” 

y “salas libres de ruidos”. Esta visita también se realizó en dos ocasiones diferentes. 

Una captura de una sesión con este centro en la que nos están explicando partes de un 

microscopio se puede observar en la parte inferior de la Figura 26. 

 Departamento de metrología de la empresa ASML en Veldhoven, Holanda: un joven 

científico, experto en física experimental y computacional nos explicó su trabajo diario 

y cómo lo que hacen en este departamento aporta al campo de los semiconductores y 

circuitos integrados. 

 

 

Figura 26. Dos capturas de sesiones “Meet the scientists” 
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Estas visitas virtuales se realizaron con MashMe.tv, el servicio de videoconferencia que 

tenemos integrado en los eventos de videoconferencia de ViSH. Así que no hizo falta que nadie 

se instalase ningún software adicional. Para participar tan sólo hacía falta un navegador con 

conexión a Internet de al menos 1 Mbps. Tan sólo compartíamos video y audio mi estación y la 

de los científicos, los profesores se conectaban en modo pasivo ya que había muchos y si no los 

ecos e interrupciones serían inmanejables. La manera de colaborar preferida era a través del chat 

para hacer preguntas que yo moderaba y le pasaba al científico cuando creía que el momento era 

adecuado. También existía la posibilidad de pedir paso, de tal modo que ese profesor entraba en 

modo interactivo (con cámara y audio) durante unos segundos para hablar directamente con los 

científicos, una vez terminada la conversación o la pregunta respondida el profesor vuelve al 

modo pasivo. 

 Todas estas sesiones se grabaron con el sistema de grabación que he explicado en la 

sección 4.5 y se subieron a Youtube, generando así unos videos educativos que pueden ser 

utilizados tanto por los asistentes para repasar los momentos de la sesión como por cualquier 

profesor para utilizarlo como contenido educativo. 

 Para evaluar la aceptación de estas sesiones y ver si habían sido útiles se les pasó una 

breve encuesta que respondieron 42 profesores. Estos profesores provenían de diferentes países 

de Europa y enseñaban diferentes asignaturas.  

 Las siguientes gráficas muestran los resultados de las dos partes de la encuesta. En 

primer lugar se les preguntaba su opinión acerca de las sesiones, debían responder una serie de 

cuestiones con 4 posibles respuestas siguiendo una escala Likert [192]. Y en segundo lugar 

sobre ciertos aspectos puntuales de las sesiones, de nuevo siguiendo una escala Likert. 

 En la Figura 27 se puede apreciar que la aceptación de estas sesiones fue muy buena. 

Los profesores encontraron las sesiones útiles, disfrutaron con ellas y aprendieron nuevos 

métodos para la enseñanza de ciencia con las explicaciones de los científicos.  

 En la Figura 28 vemos que opinaron que en general las sesiones estaban muy bien 

organizadas, se impartió un buen contenido y estuvieron bien moderadas. El aspecto que obtuvo 

la puntuación más baja fue la usabilidad de Mashme.tv, esto es debido a que en las primeras 

sesiones este servicio utilizaba la tecnología flash y hacía que algunos ordenadores se quedasen 

congelados y el audio se entrecortase porque cargaba mucho el procesador. Esta usabilidad y la 

calidad de los videos recibidos ha mejorado mucho en la siguiente versión de Mashme.tv al 

introducir la videoconferencia con WebRTC [210], el estándar de HTML5 para 

videoconferencia. 

 Por último se preguntó a los participantes en la encuesta si recomendarían este tipo de 

sesiones a otros profesores y 40 de 42 respondieron afirmativamente. Este hecho ha tenido su 

repercusión y a las sesiones cada vez han asistido más profesores. Tanto es así que una vez 

cerrado el proyecto nos hemos comprometido a seguir organizando sesiones “Meet the 
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scientists” una vez al mes o al menos cada dos meses. Además la buena aceptación de estas 

sesiones fue la que nos llevó a integrar los eventos de videoconferencia de MashMe.tv en ViSH, 

de tal manera que la funcionalidad está disponible de manera gratuita para los usuarios. 

También este éxito y esta buena aceptación ha hecho que se introduzca un módulo sobre 

cómo organizar visitas virtuales en un MOOC que está organizando European Schoolnet sobre 

la introducción de las disciplinas académicas STEM (Science, Technology, Engineering y 

Mathematics, en castellano Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en el aula. Este 

módulo estará impartido por mí y en él en primer lugar realizaré una introducción teórica junto 

con unas guías o pautas sobre cómo realizar este tipo de visitas y sacar el máximo partido de 

ellas así como las principales barreras identificadas. A continuación realizaremos tres visitas 

virtuales a diversos centros científicos (todavía por confirmar) para que los profesores 

participantes puedan ver a través de ejemplos cómo funcionan. 

 

 

Figura 27. Resultados de la primera parte de la encuesta 

 

Figura 28. Resultados de la segunda parte de la encuesta 
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5.8 Evaluación y resultados 

A parte de evaluar la conveniencia de las recomendaciones proactivas y las sesiones “Meet the 

scientists”, también procedí a evaluar tanto el ViSH como el ViSH editor mediante sendas 

encuestas. En esta sección procederé a presentar dichas evaluaciones junto con algunas 

experiencias adicionales que se han realizado dentro de la plataforma y datos estadísticos. 

5.8.1 ViSH 

La encuesta sobre el ViSH la respondieron 48 usuarios de 13 países diferentes, 31 profesores y 

17 científicos, todos de diferentes áreas y especialidades. A estos usuarios se llegó 

escribiéndoles un email directo y pidiéndoles que diesen su opinión.  

En primer lugar se preguntaba sobre las diferentes actividades que pueden realizar 

profesores y científicos, cuáles consideraban más importantes. Los resultados se pueden 

observar en la Figura 29 para profesores y en la Figura 30 para científicos. 

 

 

Figura 29. Qué actividades consideran los profesores más interesantes del ViSH 

 Se puede observar en la Figura 29 que los profesores consideraron todas las actividades 

bastante importantes, apareciendo pocos casos en los que marcasen “muy poco importante”. Las 

actividades relacionadas con las excursiones fueron valoradas como las más importantes, tanto 

crearlas como utilizar las existentes en el repositorio creadas por otros profesores. Sin embargo 

las dos actividades menos importantes fueron contactar con otros profesores e involucrar a los 

alumnos haciendo excursiones.  
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Figura 30.Qué consideran los científicos más interesante del ViSH 

 En el caso de los científicos es también la actividad de crear excursiones sobre su 

investigación  la que les pareció más importante y la que les pareció menos importante fue 

seguir los intereses de los profesores sobre su área de investigación.  

 

 

Figura 31. ¿Supone el ViSH un aporte importante para profesores y científicos? 

 En la Figura 31 se encuentra las estadísticas de otra pregunta de la encuesta, si el ViSH 

supone un aporte importante para profesores y científicos, con respecto a las herramientas que 

tienen disponibles. En ambos casos predominan las respuestas “importante” y “muy 

importante”, aunque parece que el ViSH está ligeramente mejor valorado por profesores que por 

los científicos. 

5.8.2 ViSH Editor 

La encuesta sobre el ViSH editor la respondieron 62 usuarios, esta encuesta se mandó por email 
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 En este caso el tamaño de la muestra no es siempre 62 ya que los usuarios podían saltar 

preguntas o marcar que una funcionalidad no la conocían o no la habían usado nunca, así que 

indicaré explícitamente el número de usuarios que respondieron en cada caso. 

 La media de edad de los usuarios que rellenaron la encuesta fue de 34.55 años, 32 son 

hombres y 30 mujeres. Se les pidió que indicasen su grado de experiencia en realizar 

presentaciones con software similar, siendo 1 ninguna experiencia y 5 mucha experiencia, el 

resultado tuvo una media de 3,87 y una desviación estándar de 1,16 con lo que vemos que la 

mayoría de los usuarios tenían bastante experiencia en herramientas similares. En cuanto a las 

herramientas anteriores usadas la mayoría había usado Powerpoint, Prezi o SlideRocket. 

 La primera pregunta relacionada con el ViSH editor que se les planteó fue que 

evaluasen la experiencia de aprender a utilizar ViSH editor, siendo 1 muy difícil y 5 muy fácil. 

Esta pregunta la respondieron 61 participantes y la media fue de 4,20 y desviación de 0,81. Se 

puede observar aquí que los usuarios opinan que es fácil aprender a usar la herramienta. 

 En la siguiente pregunta se les pidió que valorasen la utilidad de las diferentes 

visualizaciones posibles de las excursiones virtuales, flashcard, tour virtual y excursión virtual 

propiamente dicha (lo que anteriormente he llamado visualización lineal). En esta pregunta no 

está el video enriquecido porque se introdujo después, de hecho su creación viene impulsada por 

la buena aceptación que tuvieron los otros modos de visualización basados en la metáfora de 

puntos calientes en imágenes y mapas. Las respuestas a esta pregunta aparecen en la Figura 32 

donde se indica entre paréntesis el número de usuarios que la respondieron. Se puede observar 

en dicha figura la buena aceptación que tuvieron los diferentes tipos de visualizaciones. Es 

curioso que los usuarios en general prefieran la visualización tradicional. 

  

 

Figura 32. Respuestas a la pregunta utilidad de  

 A continuación se pidió a los usuarios que calificasen su experiencia utilizando 

diferentes funcionalidades del ViSH Editor. Las respuestas se pueden observar en la Figura 33, 

de nuevo entre paréntesis está indicado el número de usuarios que respondieron cada ítem. Se 

observa en los resultados que todas las funcionalidades tuvieron bastante buena aceptación y la 
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experiencia utilizándolas fue buena. Las mejor valoradas fueron importar presentaciones desde 

el repositorio del ViSH y subir archivos. Y la peor valorada fue crear cuestionarios, a raíz de 

estos resultados rediseñamos la forma en la que los cuestionarios se crean y se introducen en las 

diapositivas. 

 

Figura 33. Valoración de diferentes funcionalidades del ViSH Editor 

 Por último se realizaron varias preguntas sueltas, en primer lugar si volverían a utilizar 

ViSH Editor y de los 62 que respondieron a esta pregunta tan sólo 3 indicaron que no, en 

segundo lugar si lo recomendarían a un compañero y de los 60 que respondieron a esta pregunta 

tan sólo 2 indicaron que no y en tercer lugar preguntamos sobre la opinión general del ViSH 

Editor y esta pregunta fue respondida por los 62 usuarios obteniendo una media de 4,16 y una 

desviación estándar de 0,63, siendo 1 horrible y 5 excelente. 

5.8.3 Experiencias adicionales 

Cerca del final del proyecto se produjo un acuerdo entre los partners para organizar una 

competición de creación de excursiones virtuales y así fomentar el uso del ViSH y llenarlo de 

contenidos de calidad. 

 Se establecieron 10 categorías, cada una con dos premios y tres premios generales. 

Todos los premios era vales de Amazon para comprar lo que el ganador quisiera y los tres 

generales además incluían un viaje al evento final del GLOBAL excursion en Bruselas. Las 

categorías fueron: Matemáticas, Física, Química, Biología, Estudios Medioambientales, 

Geografía, Ingeniería, Humanidades, Ciencias Naturales e Informática. 

 La competición se anunció por una amplia lista de canales (nuestras páginas de 

Facebook y Twitter, el blog del proyecto y otros blogs de educación, notas de prensa, etc.) y 
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esto hizo que se presentaran 132 excursiones
1
. Una vez cerrado el periodo se procedió a la 

evaluación de todas ellas para determinar las ganadoras de cada categoría.  

 Aproveché esta oportunidad para realizar una evaluación basada en el Instrumento para 

la Evaluación de Objetos de Aprendizaje, LORI, del inglés Learning Object Review Instrument 

[211]. LORI fue desarrollado por “E-Learning Research and Assessment Network” y está 

bastante extendido en la actualidad. LORI permite evaluar objetos de aprendizaje en función de 

nueve variables:  

1. Calidad de los contenidos. 

2. Adecuación de los objetivos de aprendizaje. 

3. Retroalimentación y adaptabilidad. 

4. Motivación. 

5. Diseño y presentación. 

6. Usabilidad. 

7. Accesibilidad. 

8. Reusabilidad. 

9. Cumplimiento de estándares. 

Catorce revisores de los diferentes partners del proyecto participaron en la evaluación y 

para ello en primer lugar les expliqué LORI y qué significaba cada una de las nueve variables 

con diferentes ejemplos. Además si no tenían seguridad de cuál debía ser el resultado o no se 

sentían cómodos podían dejar en blanco alguna de ellas, ejemplo claro de esto es dejar en 

blanco la “Calidad de los contenidos” si la excursión está en otro idioma y no se entiende qué 

pone, aunque en general se asignaron revisiones en el mismo idioma del revisor. 

Cada una de las 132 excursiones participantes fue evaluada al menos por 3 revisores 

diferentes y el resultado fue la media de las revisiones. Esto me permitió ordenar la lista de 

excursiones y asignar los premios
2
. Esta experiencia fue en general muy positiva ya que sirvió 

para dar publicidad al ViSH, para atraer a nuevos creadores de contenidos y aumentar la red 

social, para obtener también mucha realimentación sobre las diferentes herramientas con las que 

cuenta ViSH y finalmente para comprobar que se pueden crear contenidos de muy alta calidad 

con el ViSH editor. 

La excursión que ganó la competición merece unas líneas en esta disertación ya que fue 

realizada por un profesor de Galicia llamado José Viñas junto con sus nueve alumnos de su 

                                                      
1
 Se pueden ver todas en http://vishub.org/contest_all 

2
 Los ganadores se pueden ver en http://vishub.org/contest 

http://vishub.org/contest_all
http://vishub.org/contest
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clase de geología. José decidió involucrar a los alumnos en la creación de excursiones 

(recordemos la taxonomía de Bloom y las actividades de creación por parte de los alumnos que 

aparecen en lo alto de la pirámide). Cada alumno creaba varias excursiones virtuales sobre un 

mineral en concreto y entre todos crearon una excursión virtual que enlazaba a las demás, tanto 

a través de una imagen con un enlace para poder seguirlo con un ordenador como a través de un 

código QR que permite realizar una foto con el móvil y que te salga la excursión del mineral 

seleccionado directamente. La excursión principal se llamó “Identificación de minerales”
1
 y 

enlaza 25 excursiones de minerales diferentes. 

La Figura 34 muestra en la parte superior izquierda una diapositiva de la excursión 

principal con el código QR y la imagen clickable del mineral en cuestión. Las otras tres 

diapositivas de la figura son de la excursión enlazada, que describe el mineral. Estas tres 

diapositivas muestran una descripción del mineral, un tour virtual de dónde se puede encontrar 

el mineral en el mundo donde los pins del mapa enlazan a imágenes de los yacimientos (última 

diapositiva). 

 

Figura 34. Excursión de “Identificación de minerales” y tres de descripción de los minerales 

 

 

                                                      
1
 http://vishub.org/excursions/515 

http://vishub.org/excursions/515
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 Otra experiencia muy interesante que realicé fue la introducción como excursiones 

virtuales en el ViSH de un editor interactivo de los ejemplos del curso de programación del 

MOOC de HTML5 y FirefoxOS realizado por el profesor Juan Quemada. Estas excursiones se 

realizaron con la funcionalidad de “importar aplicaciones web”, de tal modo que sólo hubo que 

crear un contenedor para los diferentes ejemplos del curso y subirlo al creador de excursiones 

virtuales. El resultado fueron 8 excursiones (una por módulo) que agrupé en una categoría
1
 y 

que sirvieron a los alumnos del MOOC para probar y modificar los ejemplos de los diferentes 

módulos. 

5.8.4 Datos estadísticos 

Los datos estadísticos o cuantitativos del Virtual Science Hub se muestran en la Tabla 16. 

Abarcan desde el primer despliegue en abril del 2012 a abril de 2014, último mes completo con 

datos a fecha de escritura de esta disertación. 

 La primera columna muestra las excursiones creadas con el ViSH editor, la segunda los 

recursos educativos que hay en el repositorio del ViSH, la tercera los usuarios nuevos creados 

en cada mes. Los datos de estas tres primeras columnas los he obtenido directamente de las 

bases de datos de la plataforma. Las últimas dos columnas muestran las visitas totales y las 

visitas únicas a la plataforma. En este caso los datos han sido obtenidos de Google Analytics. 

 Comentar aquí que no añado columna con los eventos creados a los datos ya que esta es 

una funcionalidad que se ha añadido recientemente al ViSH, a raíz del éxito de las sesiones 

“Meet the scientists” y por lo tanto no tengo datos sobre ella. 

Tabla 16. Datos estadísticos del ViSH 

Mes Excursiones Recursos Usuarios 
Visitas 

totales 

Visitas 

únicas 

abril-12 2 13 16 209 64 

mayo-12 1 22 17 579 153 

junio-12 13 42 11 677 143 

julio-12 5 19 13 527 186 

agosto-12 4 8 5 399 134 

septiembre-12 9 46 20 1018 351 

octubre-12 4 18 16 751 301 

noviembre-12 10 39 19 833 312 

diciembre-12 8 26 27 972 480 

enero-13 11 46 22 842 401 

febrero-13 11 63 24 695 454 

marzo-13 12 107 24 1049 695 

abril-13 24 66 45 1436 905 

mayo-13 42 233 26 1973 1188 

                                                      
1
 http://www.vishub.org/categories/30 

http://www.vishub.org/categories/30
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junio-13 12 49 8 1069 766 

julio-13 10 15 13 780 581 

agosto-13 10 38 27 688 432 

septiembre-13 49 98 13 1341 748 

octubre-13 66 244 49 2788 1810 

noviembre-13 102 1020 153 3987 2433 

diciembre-13 86 939 820 11172 6826 

enero-14 45 165 63 3621 2228 

febrero-14 85 376 64 3687 2345 

marzo-14 75 156 470 21515 11773 

abril-14 62 233 72 5775 3022 

Total 758 4081 2037 68383 38731 

 

 En primer lugar se puede observar el efecto que tuvo la competición organizada sobre 

todos los datos presentados. La competición comenzó el 20 de octubre y se extendió hasta el 16 

de diciembre. Por esto el número de excursiones creadas en noviembre y diciembre se disparó. 

En la competición para fomentar la red social se pidió a los usuarios que compartiesen sus 

excursiones en Facebook, Twitter, blogs, etc. e invitasen a sus conocidos a registrarse y hacer 

“me gusta” en sus excursiones, por esto el número de usuarios creados en diciembre y el 

número de visitas fue muy superior a la media. 

 Un mes que destaca un poco por encima de la media es mayo de 2013, con 42 

excursiones creadas y más de 1100 visitantes únicos, sin embargo no tengo una explicación al 

porqué de esta subida. 

 Siendo ViSH una herramienta utilizada principalmente por profesores, se puede 

observar en todos los datos presentados, la bajada que se produce en verano, tanto de 2012 

como de 2013. 

 En el caso del ViSH el repositorio contiene recursos educativos, pero son en su mayoría 

de muy baja granularidad, es decir un 89% son fotos, audios y videos, ya que se suben para 

utilizarse dentro de las excursiones virtuales. Gracias a feedback de usuarios se detectó el 

problema de que tenga la misma importancia una foto suelta que un recurso más completo como 

una webcam en directo o una simulación. Analicé cómo solucionarlo y estamos ahora mismo 

desarrollando una nueva funcionalidad que se llamará “recursos promocionados” que 

diferenciará entre estos recursos de baja granularidad y los de alta, que servirían por si solos 

como objetos de aprendizaje o como recurso principal para crear una excursión sobre el tema. 

 Por último comentar algunos datos adicionales que proporciona Google Analytics, el 

número medio de páginas por visita es de 3,97 y se han visto en total 272.700 páginas, siendo la 

duración media de la visita de 6:02 muy superior a otras webs que normalmente se encuentran 

por debajo de un minuto, esto es debido a que los usuarios acuden a ViSH tanto a buscar 
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contenido (que tienen que ver para evaluar si lo utilizan en su trabajo) como a crearlo (que es 

una labor que lleva tiempo).  

5.9 Micro-learning y uso en MOOCs 

Aunque ViSH se ha diseñado y desarrollado de una manera genérica para poder ser utilizado en 

prácticamente cualquier tipo de entorno educativo me gustaría dedicar una sección a cómo 

ViSH encaja y se adapta a dos nuevas tendencias en la educación, estas son el micro-learning y 

los MOOCs. 

 Theo Hug define el término micro-learning como la realización de actividades de 

aprendizaje breves usando micro-contenidos o pequeñas unidades de aprendizaje [212]. Según 

el propio Theo Hug las siguientes dimensiones son apropiadas para describir, analizar o generar 

versiones de micro-learning: 

- Tiempo: esfuerzo debe ser relativamente breve. 

- Contenido: debe estar estructurado en unidades pequeñas. 

- Plan de estudios: parte de un plan de estudios, partes de módulos, elementos de 

aprendizaje informal. 

- Retroalimentación rápida: el control del éxito en el aprendizaje ocurre de 

inmediato y directamente. 

- Forma: la forma adoptada es generalmente fragmento, o un episodio. 

- Procesos: el proceso global es para ser incorporado, basado en un método 

iterativo. 

- Medios: principalmente electrónicos y mono-uso. 

- Tipo de aprendizaje: basado en la repetición, la participación, el tipo de 

aprendizaje debe ser constructivo y pragmático. 

Según esto los recursos que se pueden crear y consultar en el ViSH encajan 

perfectamente con este tipo de aprendizaje. Las excursiones virtuales son micro-contenidos 

orientados al aprendizaje activo, la mayoría se consumen en poco tiempo y suelen estar auto-

contenidas. 

 Además las funcionalidades de las excursiones virtuales están muy orientadas a soportar 

y fomentar el micro-learning. Por ejemplo las flashcards, tours virtuales y videos enriquecidos 

son tres posibilidades de presentar la información auto-contenida y auto-explicada en forma de 
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imagen, mapa o video, que el usuario puede consumir rápidamente. Y los cuestionarios 

autoevaluados suponen un broche ideal para un micro-contenido.  

 Por último, por decisión de diseño, las excursiones virtuales son todas públicas (salvo 

los borradores que aún no están acabados) y tienen muchos metadatos que permiten que los 

motores de búsqueda las indexen y usuarios que buscan en ellos por soluciones a sus problemas 

o por temas concretos acaben en el ViSH consumiendo rápidamente una de estas excursiones 

virtuales y aprendiendo o añadiendo a su formación la pieza que necesitaban. 

 El proceso de aprendizaje en el que se basan los MOOC depende de las capacidades de 

la plataforma en la que se realizan. Normalmente el contenido se imparte con uno o más videos 

y posteriormente hay un cuestionario. ViSH por las funcionalidades que ofrece supone una muy 

buena oportunidad para la realización de estos MOOC, impartiendo el contenido por ejemplo 

con videos enriquecidos que proporcionarán una mejor experiencia que un video simple y que 

puede incluir ya los cuestionarios directamente en el video. Por otro lado funcionalidades 

adicionales como la importación de SCORM o aplicaciones web permite la realización de 

MOOCs avanzados en las que el contenido es una combinación de video (o video enriquecido) 

y cualquier aplicación web. Un ejemplo de esto sería para un MOOC de programación en el que 

primero se muestra un video sobre la teoría con algún cuestionario y posteriormente se muestra 

una aplicación web que permite a los alumnos ejecutar código y probar sus propios ejemplos. 

 

5.10 Conclusiones 

En este capítulo se ha explicado el diseño, desarrollo y evaluación de una plataforma para 

integrar contenidos educativos multimedia. En el diseño se ha involucrado a un grupo de 

usuarios finales desde las primeras etapas de especificación hasta las últimas de evaluación. 

Para el desarrollo se ha empleado un ciclo de vida iterativo e incremental, empleando  

tecnologías ágiles como Ruby on Rails y los últimos estándares de HTML5 para que el 

resultado sea multidispositivo. El resultado es una plataforma muy potente y flexible y que 

combina y complementa de una manera eficaz cuatro funcionalidades principales, red social, 

eventos de videoconferencia, repositorio educativo y una herramienta de autor. Finalmente se 

han evaluado mediante encuestas y datos estadísticos tanto la plataforma como la herramienta 

de autor. 

 Paralelamente a este desarrollo he trabajado con un compañero en la introducción de 

recomendación proactiva. Adaptamos su modelo de recomendación para entornos de 

aprendizaje y lo evolucionamos. Mediante una encuesta evaluamos su aceptación y los 

resultados de dicha encuesta los utilizamos como parámetros de entrada del sistema 

recomendados para evaluar si las situaciones eran adecuadas para la recomendación. 
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 Coordiné y moderé las sesiones “Meet the scientists”, que tuvieron un gran éxito entre 

los profesores y que se seguirán realizando con relativa frecuencia. Así como se realizarán en un 

MOOC organizado por European Schoolnet en el que impartiré un módulo relacionado con las 

visitas virtuales.  

 Como experiencias adicionales he presentado la competición que se llevó a cabo hacia 

el final del proyecto, en la que participaron 132 excursiones virtuales de una elevada calidad. 

Cada excursión fue evaluada con LORI y se realizó la media de las evaluaciones para decidir los 

ganadores. 

 La principal contribución de este capítulo se puede considerar desde dos puntos de 

vista: 

- El servicio disponible para los usuarios, la plataforma ViSH proporciona red 

social, eventos de videoconferencia, repositorio educativo y una herramienta de 

autor muy completa que permite la integración de contenidos multimedia. 

- Las propias herramientas desarrolladas. Que son código libre y están disponibles 

para la comunidad. Por un lado la plataforma web y por el otro la herramienta de 

autor. 

Adicionalmente supone un importante aporte la introducción de recomendación 

proactiva en sistemas de e-learning. También todos los contenidos generados en la plataforma 

ViSH, que son de libre acceso y por las sesiones “Meet the scientists”, que grabamos y subimos 

a Youtube, generando así videos educativos. 
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6. Capítulo 6 

Validación del Modelo Didáctico Diseñado en un 

Escenario Universitario 

6.1 Introducción 

Durante esta disertación he presentado varias contribuciones, comenzando por el modelo 

didáctico que diseñé con una base teórica y siguiendo por herramientas y métodos para generar 

recursos educativos multimedia. Este capítulo por su parte pretende validar el modelo diseñado 

en un escenario universitario, pero además incluyendo varias de las herramientas y métodos 

presentados en los capítulos anteriores. 

 El modelo didáctico presentado en el capítulo 3 es totalmente genérico y está basado 

como vimos en actividades. En la descripción de las distintas actividades presenté varias 

opciones y alternativas y comenté que dependiendo del LMS, de las herramientas disponibles, 

incluso de la fuerza de trabajo se podían usar unas u otras. Es al aplicarlo ahora en un escenario 

real cuando se puede entender su alcance, cuáles son sus puntos fuertes y débiles y qué partes se 

pueden cambiar manteniendo la esencia del modelo que es la colaboración y participación de los 

alumnos a través de recursos multimedia. 

 La estructura de este capítulo es la siguiente, la sección 6.2 presenta los objetivos de 

este capítulo, la 6.3 describe el escenario en el que se va a materializar el modelo didáctico y la 

6.4 como se implementó. A continuación la sección 6.5 expone la evaluación y resultados 

obtenidos y para terminar la 6.6 presenta las principales conclusiones y contribuciones de este 

capítulo. 

6.2 Objetivos 

Esta contribución es la última de la tesis y pretende por ello cerrar los últimos puntos abiertos y 

los últimos hitos de los presentados en la sección 1.2:  

 Aplicar el modelo didáctico completo diseñado, utilizando los contenidos 

educativos generados, las herramientas identificadas e implementadas y 

aprovechando al máximo las capacidades de los EVA disponibles.  

 Poner en práctica y validar el modelo diseñado en un escenario real universitario.  
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6.3 Escenario 

El primer paso para aplicar el modelo presentado en el capítulo 3 es caracterizar el escenario en 

que se pretende aplicar y por otro lado determinar las herramientas y recursos multimedia que se 

tienen disponibles, para así poder decidir cuáles de estas herramientas y recursos se utilizan en 

cada actividad y finalmente cómo se evalúa al alumno. 

 Para validar el modelo empleé la asignatura de “Seminarios Internacionales de Ciencia 

de Materiales” ofrecida por Departamento de Ciencia de Materiales de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de la UPM. Esta asignatura se impartió en 

el curso 2011/2012 en ambos cuatrimestres en dos escenarios diferentes aunque con 

características comunes.  

 En el primer cuatrimestre se impartió en el marco del proyecto ADA-Madrid. Hubo 40 

alumnos matriculados de las seis universidades públicas de Madrid, de muy diferentes áreas: 

economía, varias ingenierías, derecho, química, física,... Siguiendo las políticas de ADA-

Madrid un máximo de diez estudiantes de cada universidad se pueden matricular en un mismo 

curso. Además no se permite matricularse a grupos de estudiantes en cursos relacionados con 

sus estudios principales. Con estas medidas se promueve la colaboración multidisciplinar entre 

estudiantes.  

 En el segundo cuatrimestre se impartió la misma asignatura llamada “Seminarios 

Internacionales de Ciencia de Materiales” sólo que esta vez como asignatura de libre elección de 

la UPM. Alumnos de cualquier carrera de la UPM podían matricularse y por lo tanto podíamos 

esperar en este caso tener alumnos con un perfil más técnico. Hubo 22 alumnos matriculados. 

 Como características comunes puedo señalar que en ambos casos la asignatura era 

cuatrimestral, se llevó a cabo online y que el campus virtual en ambos casos fue Moodle. En 

ambos casos los alumnos no tenían experiencia previa en el campo de la ciencia de materiales y 

muy poca o nada en la creación de recursos multimedia. 

 Las herramientas que tenía disponibles eran principalmente el campus virtual Moodle y 

las herramientas presentadas en el capítulo 4, el kit para realizar grabaciones junto con las 

herramientas de screencast analizadas. Desafortunadamente en el momento en el que se validó 

este modelo la plataforma ViSH no estaba aún creada, se encontraba en su fase inicial y no pudo 

ser utilizada. 

 Como recursos multimedia disponía de las grabaciones de la asignatura presencial de 

nombre “Seminarios Internacionales de Fronteras de la Ciencia de Materiales” [213], [214] 

realizadas con el kit en el marco del proyecto de innovación educativa CyberAula 2.0 el año 

anterior.  

 El profesor tanto de la asignatura presencial como de las dos asignaturas online fue Jose 

Ygnacio Pastor Caño, catedrático del Departamento de Ciencia de Materiales. 
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6.4 Implementación del modelo 

La primera decisión a tomar es cómo estructurar el curso, las dos divisiones principales que 

permite Moodle son por temas o por semanas. Para este modelo decidimos dividirlo por 

semanas, ya que nos facilitaría el control y seguimiento de las diferentes actividades así como su 

temporización. El curso por ser en ambos escenarios cuatrimestral tenía 16 semanas. 

La aplicación del modelo resultó en 5 actividades que pasaré a detallar a continuación. 

6.4.1 Actividad 1: Contenido del curso 

Esta actividad abarca las 13 primeras semanas del curso. Los estudiantes tienen que ver un 

seminario grabado por semana (pueden verlo tantas veces como quieran) cuya duración es 

normalmente de una hora. Dado que el número de seminarios grabados en CyberAula 2.0 fue 

bastante elevado (muy superior a 13), el profesor seleccionó aquellas que le parecían más 

motivadoras y adecuadas para estos cursos. 

Para mejorar la accesibilidad estas grabaciones se publicaron en el canal UPM de 

Youtube y se hicieron disponibles para los alumnos directamente en el Moodle de la asignatura 

al comenzar la semana correspondiente. Un ejemplo de un seminario grabado se puede ver en la 

Figura 35. 

 

Figura 35. Seminario grabado y disponible en Youtube 

6.4.2 Actividad 2: Cuestionario 

La segunda actividad está directamente relacionada con la anterior, y consistió en un 

cuestionario sobre el seminario que los estudiantes tenían que completar en la misma semana de 

visionado del seminario. El horario de acceso al cuestionario era libre de viernes a lunes al final 

de la semana en cuestión. Este cuestionario, implementado en Moodle, consistía en cinco 
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preguntas de selección múltiple que eran escogidas al azar por el programa de una base de 

veinte preguntas. 

Como en la primera actividad, el contenido de estos cuestionarios había sido generado 

por el profesor y los alumnos del curso presencial. Después de cada seminario del curso 

presencial cada alumno tenía que proponer dos preguntas de selección múltiple como prueba de 

su atención. Esta metodología permite obtener cuestiones adaptadas al nivel real de 

entendimiento del alumno que está siguiendo el curso a través de e-learning.  

6.4.3 Actividad 3: Trabajo activo 

Un mes y medio antes de finalizar el curso, los estudiantes tenían que crear sus propios recursos 

multimedia. Decidimos que lo más adecuado era que los estudiantes creasen un video o 

multimedia educativo similar a los seminarios, es decir ellos preparan una presentación, dan una 

charla y la graban con una herramienta de screencast.  

Se optó por esta aproximación porque las diferentes herramientas de screencast habían 

sido analizadas y probadas en el proyecto CyberAula 2.0 generando la documentación y 

manuales adecuada que se podía proveer a los estudiantes como soporte. Además de este modo 

el trabajo activo estaría en la línea de los recursos educativos utilizados en la primera actividad. 

La duración de cada screencast debía estar comprendida entre diez y quince minutos 

aproximadamente. Cada estudiante podía grabar solo su audio y presentación o incluir la 

grabación de su cámara web para hacerlo más interactivo. Además en caso de sólo introducir el 

audio se podía realizar con la herramienta de screencast generando entonces un video o 

directamente con la herramienta de presentaciones generando así una presentación con audio 

incrustado. Un ejemplo de un screencast grabado por una alumna incluyendo la cámara se puede 

ver en la Figura 36. 

 

Figura 36. Screencast con cámara web incluida 

Como herramienta para hacer la presentación podían usar la que prefiriesen, 

Powerpoint, LibreOffice, una herramienta online, etc. El tema de la presentación podía ser 
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cualquier tema relacionado con el curso como por ejemplo un experimento, un estudio teórico, 

histórico, económico, etc. relativo a la Ciencia e Ingeniería de Materiales.  

Al mismo tiempo, los estudiantes podían acceder a los criterios de evaluación (la rúbrica 

de la Tabla 17) que emplearía el profesor y sus compañeros para la evaluación de sus trabajos, 

con el fin de tenerlo en consideración en el momento de la elaboración de sus trabajos. 

6.4.4 Actividad 4: Evaluación peer to peer (p2p o entre pares) 

Tres semanas antes de finalizar el curso, los estudiantes tendrían que ver y evaluar doce de los 

screencasts creados por sus compañeros de curso. Estos screencasts son asignados 

aleatoriamente de entre los creados a través de la actividad “taller” en Moodle. Los estudiantes 

recibieron también los criterios de evaluación normalizados a través de una rúbrica, que se 

puede ver en la Tabla 17. 

Tabla 17. Rúbrica que se dio a los alumnos 

Ítem 1 2 3 4 

Organización del 

contenido 

La estructura del 

contenido no es 

lógica.  

Sigue una estructura 

lógica pero el 

contenido no es claro 

La estructura de la 

información  es lógica 

y clara 

La estructura del 

contenido es clara, lógica 

e intuitiva. 

Habilidades de 

comunicación 

El alumno emplea 

un lenguaje oral 

confuso y de difícil 

comprensión.  

El alumno emplea un 

lenguaje oral confuso 

pero transmite la idea. 

El alumno emplea un 

lenguaje oral claro 

pero monótono. 

El alumno se expresa de 

forma coherente y clara. 

Es de fácil comprensión. 

Diseño de la 

presentación  

La presentación es 

desordenada y 

confusa  

La presentación es 

sencilla y no es clara 

La presentación 

realizada es adecuada 

La combinación entre 

audio, video y texto, y las 

ideas presentadas es 

adecuada y de buena 

calidad. 

Recursos técnicos 

utilizados 

Los recursos 

técnicos de la 

presentación son 

pobres o casi 

inexistentes 

Se utilizan algunos 

recursos técnicos pero 

están poco 

desarrollados y 

enlazados entre sí. 

Se utilizan bastantes 

recursos técnicos y 

están enlazados entre 

sí. 

Los recursos técnicos son 

variados (video, 

presentación de 

transparencias, audio,…) 

y están bien integrados 

entre sí. 

Creatividad La lección es una 

presentación de una 

mera secuencia de 

información 

La lección es una 

presentación de 

información con 

alguna interrelación 

entre conceptos 

La lección es una 

presentación de 

información con una 

buena interrelación 

entre conceptos 

La lección no es una 

presentación de 

información sino una 

investigación e 

integración de la 

información lo que 

requiere una reflexión 

profunda sobre el tema 

tratado 
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Calidad de la 

información  

Se ha hecho una 

búsqueda mínima de 

información 

Se ha hecho una 

búsqueda intermedia 

de información 

Se ha hecho una 

búsqueda avanzada de 

información 

Se ha hecho una búsqueda 

en profundidad de 

información 

Originalidad El trabajo es una 

recolección y refrito 

mínimo de ideas, 

productos, 

imágenes, e 

invenciones de otras 

personas. No hay 

evidencia de nuevas 

ideas 

El trabajo es una 

recolección y refrito 

extensivo de ideas, 

productos, imágenes, e 

invenciones de otras 

personas. No hay 

evidencia de nuevas 

ideas 

El trabajo muestra 

evidencias de 

originalidad e 

inventiva. Aunque 

basado en recolección 

de ideas, productos, 

imágenes, e 

invenciones de otras 

personas, el trabajo va 

más allá y aporta 

nuevos puntos de 

vista 

El trabajo muestra 

evidencias de originalidad 

e inventiva. Aunque 

basado en recolección de 

ideas, productos, 

imágenes, e invenciones 

de otras personas, el 

trabajo va más allá y 

aporta nuevos puntos de 

vista y conclusiones 

nuevas que hacen pensar 

en nuevos modos de 

abordar el problema 

tratado 

Conocimiento del 

tema tratado 

El conocimiento del 

tema no es evidente, 

la información es 

confusa, incorrecta y 

viciada 

El conocimiento del 

tema es evidente. Parte 

de la información es 

confusa, incorrecta y/o 

viciada 

El conocimiento del 

tema es evidente en la 

mayor parte del 

trabajo. 

Mayoritariamente, la 

información es clara, 

correcta y apropiada 

El conocimiento del tema 

es evidente en todo el 

trabajo. Toda información 

es clara, correcta y 

apropiada 

Integración de la 

información 

dentro del 

contexto de la 

Ciencia e 

Ingeniería de 

Materiales 

La información 

presentada está fuera 

del ámbito de la 

Ciencia e Ingeniería 

de Materiales 

La información 

presentada está 

parcialmente dentro del 

ámbito de la Ciencia e 

Ingeniería de 

Materiales 

La información 

presentada está 

mayoritariamente 

dentro del ámbito de 

la Ciencia e Ingeniería 

de Materiales 

La información 

presentada pertenece 

totalmente al ámbito de la 

Ciencia e Ingeniería de 

Materiales 

Documentación La documentación  

empleada en el 

trabajo es escasa o 

nula. No se citan las 

fuentes a partir de 

las cuales se ha 

obtenido 

La documentación  

empleada en el trabajo 

es pobre. Apenas se 

citan las fuentes a 

partir de las cuales se 

ha obtenido 

La documentación  

empleada en el trabajo 

es adecuada. Se citan 

las fuentes a partir de 

las cuales se ha 

obtenido 

La documentación  

empleada en el trabajo es 

extensa y su referencia es 

detallada y minuciosa 

6.4.5 Actividad 5: Social-colaborativa 

Al comienzo del curso, el profesor creó un foro en Moodle y solicitó a los estudiantes participar 

en dicha actividad. El profesor también inició un tema cada semana usando el título del 
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seminario para incluir todos los comentarios relacionados con el seminario. Por último en el 

foro los alumnos se podían ayudar unos a otros y colaborar en la elaboración de los trabajos. 

 Por otro lado y junto con la evaluación completa se comentó a los alumnos que sus 

contribuciones en el foro se valorarían por parte del profesor, tanto en cantidad como en calidad. 

6.4.6 Evaluación completa 

La evaluación completa se informó al alumno al comenzar el curso con un documento detallado, 

también se creó un tema en el foro por si surgía alguna duda. La evaluación tenía en cuenta 

todos los datos que se podían obtener y todo el seguimiento que se podía realizar de las 

actividades del alumno. 

 Se proveyó a los alumnos con la información de la Tabla 18. En ella se les informaba 

sobre cómo aprobar la asignatura por evaluación continua. Por razones legales además se debía 

habilitar la posibilidad de examen final y así se informó a los alumnos pero ninguno de ellos lo 

solicitó, recurriendo todos a la evaluación continua. 

  

Tabla 18. Información sobre la evaluacion del curso 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 C

O
N

T
IN

U
A

 

COMPETENCIA EVALUADA INTERVALO UMBRAL 

Competencias conceptuales: conocimientos formativos. 

Cuestionarios semanales, cada uno se valora de 0 a 10, se 

suma la nota de todos los seminarios y se divide entre el 

número total de seminarios y el resultado se multiplica por 

ocho. Se pueden conseguir hasta 80 puntos y es necesario un 

mínimo de 30 para aprobar. 

0 a 80 30 

Competencias colaborativas: participación en el foro, en 

cantidad y calidad de aportaciones. Se pueden conseguir hasta 

20 puntos y es necesario un mínimo 5 de para aprobar. 

0 a 20 5 

Competencias transversales: presentación del trabajo acerca 

de materiales a través del campus virtual. Se pueden 

conseguir hasta 30 puntos y es necesario un mínimo de 10 

para aprobar. 

0 a 30 10 

   

NOTA FINAL  0 a 130 60 

No alcanzar el umbral en alguno de las competencias a evaluar implica no poder aprobar 

mediante Evaluación Continua 

NOTACIÓN: 

Intervalo: valores mínimo y máximo de puntuación que se puede obtener en cada uno de 

los distintos bloques de competencias evaluados en la asignatura. 

Umbral: puntuación mínima, de cada competencia y global, para poder aprobar la 

asignatura. 

Nota final: nota compuesta por la suma de los resultados obtenidos dentro de cada una de 

las competencias evaluadas por la asignatura. 
 

 

 Además se aclaró a los alumnos cómo se iban a puntuar los trabajos (actividades 3 y 4). 

De los 30 puntos posibles, 10 provendrían de la nota media recibida por su trabajo, que 
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evaluarían hasta 10 compañeros diferentes y el profesor. Y 20 puntos provendrían de las 

evaluaciones que realiza el alumno de los trabajos de sus compañeros. Cuanto más próxima 

estuviese la evaluación que se realiza de un trabajo a la media obtenida por dicho trabajo mayor 

nota obtendría el alumno que realiza la evaluación. 

 Al final no fue necesaria evaluación por parte del profesor porque al revisar los trabajos 

Jose Ygnacio vio que la nota que el asignaría a los trabajos coincidía en la mayoría de los casos 

con la establecida por los alumnos, así que los primeros 10 puntos obtenidos por los trabajos 

provenían tan sólo de la media de las evaluaciones de los compañeros. Esta posibilidad de 

incluir la aquí la nota del profesor y darle un peso especial se estableció en un principio por si 

los alumnos asignaban a todos los trabajos dieces, pero no ocurrió así. 

6.5 Evaluación y resultados 

Como he comentado anteriormente apliqué el modelo en dos escenarios similares, con la misma 

asignatura y en ambos casos con Moodle como campus virtual, aunque con algunas diferencias, 

el primero muy multidisciplinar y el segundo aunque algo multidisciplinar con alumnos de 

perfiles más técnicos.  

 Esperaba obtener una aceptación y un seguimiento mayor en el escenario de libre 

elección de la UPM, por ser alumnos más técnicos, que tendrían menos problemas a la hora de 

crear contenidos multimedia y seguir las actividades en Moodle, sin embargo los datos 

obtenidos en ambos escenarios fueron muy similares. Por ello presentaré ahora los datos 

resultantes de los 62 alumnos agregados, 40 pertenecen al primer escenario y 22 al segundo. 

 62 alumnos comenzaron el curso y 57 lo terminaron, como es normal en los cursos 

online algunos alumnos se matriculan y luego abandonan por falta de tiempo. Sin embargo 

considero la tasa de éxito muy elevada, 91,2%. 

 Los resultados objetivos que se pueden obtener de la primera actividad son el número de 

visitas totales a los videos o número de visionados, estos datos los presento en la Tabla 19. 

Moodle tan sólo nos da el número de visitas a los videos, no se puede asegurar por limitaciones 

tecnológicas si el alumno ve el video completo o sólo lo ojea por encima. 
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Tabla 19. Resultados de la primera actividad 

Semana Visitas totales 

1 345 

2 184 

3 138 

4 137 

5 146 

6 128 

7 100 

8 102 

9 89 

10 78 

11 94 

12 121 

13 113 

 

 

 Podemos observar en la tabla que el número de visitas en la primera semana es muy 

superior, esto es porque los alumnos aún no saben cómo funciona el curso y entran por primera 

vez a ver cómo es. Otras semanas que son curiosas son de la 9 a la 11, por tener un número 

inferior de visitas. La razón para este descenso es que estas semanas coincidieron con las 

vacaciones de Navidad. El curso no paraba en estas fechas, sin embargo podemos ver que el 

esfuerzo de los alumnos sí que baja. Para futuras ediciones esto se tuvo en cuenta y en Navidad 

se descansó una semana. Por lo demás todas las semanas tienen un número de visitas bastante 

superior al número de alumnos con lo que se puede concluir que los videos tuvieron bastante 

aceptación y que los alumnos los revisaron y utilizaron bastante. Seguramente condicionados 

porque al final de la semana tenían que hacer un test sobre ellos. 

 Los datos de la segunda actividad son los mostrados en la Tabla 20. Son las notas 

medias y desviaciones estándar de las notas obtenidas por los alumnos en los diferentes 

cuestionarios de cada semana.  
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Tabla 20. Resultados de la segunda actividad 

Semana Nota media Desviación estándar 

1 6.53 1.97 

2 7.33 2.38 

3 8.58 1.81 

4 7.11 2.08 

5 7.00 2.68 

6 7.92 1.90 

7 8.66 1.66 

8 8.13 1.97 

9 7.51 2.41 

10 8.86 1.57 

11 8.09 1.57 

12 7.72 1.95 

13 8.79 1.47 

 

Se puede observar en la tabla que el interés de los alumnos por el curso va en aumento, 

así como se van adaptando al modo en que se realizan estos cuestionarios. La nota media 

comienza en 6.53 en la primera semana y a partir de la sexta semana se mantiene muy cercana 

incluso superior al 8 de media. Según el profesor Jose Ygnacio Pastor el nivel de los tests es 

similar en las diferentes semanas, así que se puede concluir que la variabilidad de las notas (a 

parte de lo ya comentado) puede provenir de que unas semanas los seminarios eran más 

interesantes que otras y los alumnos ponían más interés. En general este interés fue elevado y 

los alumnos respondieron a los cuestionarios de manera bastante acertada. 

 Sobre la tercera actividad los datos que podemos obtener de Moodle son de nuevo las 

notas medias. Pero en este caso diferenciaré entre las notas obtenidas por los distintos tipos de 

recursos multimedia creados. Screencast con o sin webcam y presentación con audio incrustado.  

Tabla 21. Resultados de la tercera actividad 

Tipo de recurso Número Nota media obtenida 

Screencast con webcam 24 7.46 

Screencast sin webcam 20 7.09 

Presentación con audio 13 5.88 
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Se puede observar en la tabla en primer lugar que la mayoría de los alumnos se 

decidieron por realizar el screencast, aunque fuese más difícil lo vieron como una posibilidad de 

aprender a crear estos recursos multimedia. 24 incluyeron su imagen a través de la webcam y 20 

sólo introdujeron el audio. Entre éstos la nota media es bastante aproximada. Por debajo se 

encuentran los estudiantes que realizaron presentaciones con audio que obtuvieron una nota 

media más baja. Estos datos muestran que los screencast fueron creados por estudiantes que 

tenían más interés por el curso y que por lo tanto generaron trabajos más interesantes, 

combinado con que los screencasts son más accesibles ya que se pueden ver con cualquier 

programa de visualización de video. 

 Los datos que podemos obtener sobre la cuarta actividad son de nuevo las notas medias 

obtenidas por los alumnos. Recordando que en este caso la nota es sobre 20 y se obtiene mayor 

nota cuanto más cerca estén las evaluaciones que ha realizado el alumno con respecto a la media 

obtenida por el trabajo que está siendo evaluado. 

Tabla 22. Resultados de la cuarta actividad 

Tipo de recurso que usa el estudiante que pone la nota 
Nota obtenida por su 

evaluación 

Estudiantes que crearon screencast con webcam (24) 15.66 

Estudiantes que crearon screencast sin webcam (20) 15.55 

Estudiantes que crearon presentación con audio (13) 13.45 

Nota media (57) 15.12 

Desviación estándar 3.19 

  

 De nuevo he dividido las notas por grupos de alumnos según el tipo de recurso que 

crearon. Se puede observar que obtuvieron mejor nota los que crearon screencasts, al igual que 

ocurrió con la actividad anterior, por lo que se refuerza la hipótesis de que estos alumnos se 

esforzaron más en el curso. En general la media fue bastante elevada (15,12 sobre 20) con lo 

que los criterios de los alumnos al evaluar fueron bastante uniformes. 

 Por último en la quinta actividad Moodle nos da como datos el número de temas, de 

posts o contribuciones y de visitas en el foro de cada semana.  
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Tabla 23. Resultados de la quinta actividad 

Semana Temas del foro Número de posts Número de visitas 

1 7 46 597 

2 11 51 630 

3 9 50 592 

4 9 46 404 

5 10 67 545 

6 9 46 366 

7 5 56 332 

8 6 69 459 

9 12 88 669 

10 7 55 357 

11 7 70 494 

12 8 81 459 

13 10 91 515 

 

 Se puede ver en los datos que esta fue una actividad bastante utilizada. El profesor 

iniciaba un tema en cada foro con el título del seminario para hablar sobre él, pero luego los 

alumnos llegaron a abrir temas adicionales, hasta 11 en la semana 9. El número de posts o 

contribuciones y de visitas es también muy elevado. Estos datos son tan elevados por ser esta 

también una actividad evaluable, lo que motiva a los alumnos a participar, pero también porque 

recordemos que fueron cursos completamente online, donde los alumnos no se conocían y 

nunca se encontraron en persona, así que su único punto de encuentro eran los foros. 

 

 Por último en ADA-Madrid se pasaba una encuesta estándar a los alumnos, con lo que 

no pude introducir algunas preguntas que me gustaría pero a cambio pude comparar los 

resultados obtenidos por nuestro curso con la media de todas las 46 asignaturas ofertadas por 

ADA-Madrid. Esta encuesta la respondieron 19 alumnos y los resultados se muestran en la 

Tabla 24. En la encuesta se planteaban muchas preguntas (aquí muestro sólo las que tienen 

relación con el modelo didáctico) y los alumnos tenían que responder siguiendo una Likert 

[192] de 5 pasos, donde manifestaban su acuerdo con las afirmaciones planteadas, siendo 1 – 

Nada de acuerdo o muy malo y 5 – muy de acuerdo o muy bueno, según el caso. 
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Tabla 24. Resultados de la encuesta del curso en ADA-Madrid 

Pregunta 1 2 3 4 5 Media 

Media de 

todos los 

cursos 

Mi motivación con este curso 0% 5,3% 10,5% 42,1% 42,1% 4,2 3,9 

La metodología de impartición de la 

asignatura 
0% 0% 15,8% 50,0% 34,2% 4,2 3,9 

Implicación del estudiante en el 

proceso de aprendizaje 
0% 0% 5,3% 36,8% 57,9% 4,5 3,7 

La presentación (formato, 

accesibilidad, duración) de los 

contenidos educativos 

0% 0% 0% 52,6% 47,4% 4,5 4 

El número de actividades 

programadas (foros, tareas, …) 
0% 5,3% 5,3% 36,8% 52,6% 4,4 3,7 

El tipo de actividades utilizadas 0% 0% 5,3% 52,6% 42,1% 4,4 3,7 

Grado en el que las actividades han 

facilitado el aprendizaje 

colaborativo 

0% 0% 21,1% 36,8% 42,1% 4,2 3,4 

Nivel de colaboración entre 

estudiantes promovido por el 

profesor 

0% 5,3% 21,1% 31,6% 42,1% 4,1 3,4 

Nivel de interacción con el profesor 

en los foros 
0% 10,5% 5,3% 21,1% 63,2% 4,4 3,8 

Nivel de interacción con otros 

estudiantes en los foros 
0% 0% 5,3% 36,8% 57,9% 4,5 3,4 

El proceso de evaluación 0% 0% 5,3% 52,6% 42,1% 4,4 4 

La adecuación de los 

procedimientos y herramientas de 

evaluación 

0% 0% 5,3% 44,7% 50,0% 4,5 3,9 

 

 Se puede observar en la tabla que en general las medias son superiores a las medias del 

resto de asignaturas de ADA-Madrid. Esto tiene un especial valor porque en general en ADA-

Madrid en este año habían mejorado mucho las metodologías didácticas y métodos de 

evaluación mejorando las medias con respecto al año anterior en aproximadamente 0,3 a 0,7 

puntos. 



VALIDACIÓN DEL MODELO DIDÁCTICO DISEÑADO EN UN ESCENARIO UNIVERSITARIO 

140 

 Especial atención a la metodología de impartición de la asignatura que obtuvo un 4,2, 

muy buen resultado, teniendo en cuenta lo novedoso y que implica mucho trabajo por parte del 

alumno.  

 El número de actividades planteadas y el tipo obtuvieron también muy buenos 

resultados, 4,4 en ambos casos. Este era un factor que me preocupaba a priori por si los alumnos 

rechazaban el modelo por la carga de trabajo que supone con respecto a un modelo tradicional 

en el que tienen unos contenidos que se estudian o preparan y se presentan a un examen final. 

 Los dos últimos puntos de la Tabla 24, el proceso de evaluación y la adecuación de los 

procedimientos y herramientas de evaluación obtuvieron también muy buena aceptación entre 

los alumnos. Este factor también me preocupaba a priori por lo compleja y completa de la 

evaluación, que tiene en cuenta muchos factores y que puede ser incluso difícil de comprender, 

además todos los factores tenían un umbral que había que pasar.  

6.6 Conclusiones 

En este capítulo he presentado la validación del modelo didáctico diseñado y que había 

presentado previamente en el capítulo 3 de una manera genérica, para que pudiese ser aplicado 

en cualquier escenario. Al aplicar este modelo didáctico además he aprovechado las 

herramientas y métodos presentados en el capítulo 4, por un lado se utilizaron las grabaciones 

de los seminarios realizadas en el marco del proyecto CyberAula 2.0 con el kit de audiovisuales, 

y por otro lado el trabajo activo de los alumnos fue la realización de un screencast. 

 La aplicación del modelo tiene como principal objetivo validarlo, pero como objetivo 

secundario servir de ejemplo y de caso de uso de cómo se pasa del modelo teórico al modelo 

aplicado. Esta aplicación resulta en cinco actividades que aprovechan al máximo las 

capacidades y funcionalidades que me ofrecían las herramientas de que disponía, principalmente 

el campus virtual que en mis escenarios resultó ser Moodle. 

 He descrito las cinco actividades y presentado los datos resultantes de su aplicación en 

dos escenarios similares aunque con algunas diferencias importantes. La aplicación del modelo 

la realicé en la asignatura “Seminarios Internacionales de Ciencia de Materiales” en dos 

cuatrimestres diferentes, uno en el marco de ADA-Madrid y otro como asignatura de libre 

elección de la UPM. Los datos resultantes muestran que los alumnos siguieron el curso con 

entusiasmo y completaron las cinco actividades con éxito. Por último he presentado una 

encuesta que se realizó a los alumnos del escenario de ADA-Madrid y que obtuvo muy buenos 

resultados y la he comparado con la media obtenida por todas las asignaturas de ADA-Madrid. 

 Finalmente este modelo se aplicó parcialmente en el proyecto comunica-media en otras 

asignaturas con un elevado éxito. Y el modelo completo se ha seguido aplicando en la misma 

asignatura “Seminarios Internacionales de Ciencia de Materiales” de libre elección en la UPM 
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hasta el año 2014 en que la asignatura ha desaparecido con la entrada del nuevo plan. En ADA-

Madrid no se pudo seguir aplicando porque el proyecto ADA-Madrid se descontinuó en 2012. 
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7. Capítulo 7 

Validación y Divulgación 

A pesar de que cada capítulo proporciona detalles de cómo se han evaluado las diferentes 

contribuciones realizadas, este capítulo supone un resumen de la validación llevada a cabo por 

el autor en diferentes proyectos y escenarios nacionales y europeos. Se describirán además 

aspectos adicionales y complementarios de esta validación, como por ejemplo los escenarios en 

los que las diferentes contribuciones se han seguido utilizando una vez validadas. Los proyectos 

ya fueron descritos en la sección 1.4 por lo que en este capítulo pasaré directamente a la 

validación realizada en cada uno. 

 Las diferentes contribuciones han sido además publicadas para producir resultados 

científicos en revistas indexadas, no indexadas y congresos internacionales. Este capítulo 

revisará las más relevantes. 

 Por último se presentarán las contribuciones en forma de software libre y servicios en 

producción. 

7.1  Validación en escenarios y proyectos nacionales 

7.1.1 CyberAula 2.0 

El principal objetivo del proyecto CyberAula 2.0 fue soportar, grabar y validar los servicios de 

videoconferencia y grabación de clases a través de la integración de la plataforma GlobalPlaza, 

la herramienta de videoconferencia Isabel y el sistema Moodle de gestión de cursos de la UPM. 

 El autor diseñó la arquitectura para esta integración y la puso en práctica. Realizando 

algunas mejoras en la plataforma GlobalPlaza, como la exportación a SCORM para que los 

resultados se pudiesen integrar con facilidad en Moodle. Además el autor realizó la formación 

tanto de los profesores participantes como de los becarios de los diferentes centros y también 

proporcionó soporte cuando fue necesario. Por último el autor diseñó un kit de audiovisuales 

barato pero a la vez suficientemente potente para que cubriese las necesidades de los diferentes 

escenarios. 

 Siete fueron las escuelas participantes y por tanto siete las diferentes asignaturas en las 

que se validó la arquitectura completa y las herramientas de grabación de clases y streaming. Se 

realizaron más de 100 grabaciones (entre clases, charlas magistrales, sesiones de laboratorio y 

presentaciones de trabajos de los alumnos) y se hicieron alrededor de 16 videoconferencias y 

sesiones de streaming. 
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7.1.2 ComunicaMedia 

Comunica-Media tenía como objetivo promover el uso de herramientas de producción 

multimedia para la creación de recursos educativos que permiten enriquecer los procesos 

formativos y de aprendizaje. 

 El autor comparó las diferentes herramientas de screencast disponibles y seleccionó las 

más adecuadas. De nuevo impartió la formación adecuada a los profesores participantes y grabó 

videotutoriales y generó documentación sobre el uso de estas herramientas para profesores que 

quisiesen utilizarlas. Por otro lado el autor proporcionó soporte técnico en caso de dudas y 

mejoró la arquitectura diseñada en CyberAula 2.0 para que fuese más sencillo subir los recursos 

multimedia creados. 

 Como este proyecto es una continuación de CyberAula, de nuevo fueron 7 los centros 

participantes y 7 las asignaturas en las que se validaron las herramientas y aproximaciones 

tomadas, realizándose más de 30 screencasts. 

 Es durante el proyecto ComunicaMedia que el autor diseña el modelo didáctico que ha 

servido como hilo conductor de esta disertación. Para ello se basó en las herramientas 

desarrolladas y en el software identificado durante el proyecto CyberAula 2.0 y 

ComunicaMedia. Este modelo didáctico se aplicó parcialmente en las diferentes asignaturas 

participantes en ComunicaMedia. Por ejemplo se realizaron bastantes experiencias en las que 

los alumnos hacían videos educativos con herramientas de screencast y se realizaron 

evaluaciones por pares con la actividad “taller” de Moodle. 

7.1.3 Asignatura Software de Comunicaciones (SWCM) 

SWCM es una asignatura totalmente presencial impartida por el catedrático Juan Quemada y 

que consta de 60 horas lectivas en las que se utiliza la técnica expositiva. Es una asignatura de 

programación en la que, como en muchas otras, es muy conveniente poder escribir sobre las 

diapositivas pequeñas aclaraciones y trozos de código o algoritmos para que los alumnos sigan 

mejor la explicación. La diapositiva funciona en ese caso a modo de pizarra virtual y para poder 

realizar esto el profesor Juan Quemada utilizaba su tablet. 

 El autor mejoró el kit de grabación de clases elaborado en CyberAula 2.0 para poder 

introducir la señal del tablet y todo lo que en él pasaba y lo transformó en un carrito 

transportable, de bajo precio (con un coste inferior a mil euros) y alta calidad. Este carrito graba 

los videos en HTML5 con lo que el resultado es multidispositivo. Este sistema se validó en la 

asignatura SWCM, grabando todas las clases y poniéndolas a disposición de los alumnos en el 

Moodle de la asignatura. Además se evaluó el uso que los alumnos hacían de los videos.  

Finalmente cabe resaltar que el sistema de grabación de clases se está utilizando 

intensamente en la Escuela de Caminos, Canales y Puertos con varias asignaturas que 
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desaparecen en 4º, 5º y 6º al cambiar de plan en el año 2014. Grabando una media de 50 horas 

semanales de clases. 

7.1.4 ADA-Madrid 

ADA-Madrid es un proyecto realizado entre las seis universidades públicas de Madrid entre los 

años 2001 y 2012, ofertando más de cuarenta asignaturas anuales, todas ellas realizadas de 

manera online y fomentando las competencias transversales y la innovación en la metodología 

de enseñanza. 

 El autor tuvo la oportunidad de colaborar con el profesor Jose Ygnacio Pastor en la 

aplicación del modelo didáctico diseñado a la asignatura “Seminarios Internacionales de Ciencia 

de Materiales”. 40 alumnos realizaron esta asignatura y los resultados fueron muy satisfactorios. 

La encuesta llevada a cabo por ADA-Madrid en todas sus asignaturas muestra como el modelo 

didáctico aplicado en esta asignatura tuvo una muy buena aceptación, bastante por encima de la 

media del resto de asignaturas. 

7.1.5 Asignatura “Seminarios Internacionales de Ciencia de Materiales” 

La asignatura de libre elección de la UPM “Seminarios Internacionales de Ciencia de 

Materiales” también impartida por el profesor Jose Ygnacio Pastor supuso una nueva 

oportunidad para aplicar el modelo en un escenario similar al de ADA-Madrid aunque con 

algunas diferencias importantes, como que el perfil de los alumnos era más técnico. 

 En este caso la asignatura la cursaron 22 alumnos y la aceptación fue al igual que en 

ADA-Madrid muy buena, produciendo resultados muy similares en cuanto a acceso a los 

recursos proporcionados, notas, contribuciones, etc. 

 Cabe resaltar en este caso que esta asignatura se ha seguido realizando aplicando el 

mismo modelo didáctico en los años siguientes, hasta el primer cuatrimestre del 2014 en que ha 

desaparecido por la entrada del plan Bolonia en la Escuela de Caminos. 

7.2 Validación en proyectos europeos 

7.2.1 GLOBAL 

GLOBAL es un proyecto europeo, llevado a cabo entre 2008 y 2010, cuyo principal objetivo era 

facilitar a los investigadores europeos y de todo el mundo el establecimiento de una comunidad 

virtual para intercambiar sus últimos hallazgos, presentar los resultados de sus proyectos, 

compartir documentos y archivos multimedia o simplemente socializar y conectar con otros 

mediante conferencias virtuales.   

 El principal resultado de GLOBAL fue el portal colaborativo GlobalPlaza. El autor fue 

el principal desarrollador y director del equipo de trabajo de este portal. Las principales 
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funcionalidades de este portal eran la organización de eventos de videoconferencia, con agenda, 

streaming y grabación. Estaba organizado en espacios de trabajo con repositorio de documentos 

con control de versiones. 

Este portal se validó en el proyecto GLOBAL llevando a cabo en él todas las acciones 

realizadas por el proyecto y creando una comunidad de investigadores y proyectos de 

investigación. Se organizaron más de 700 eventos en el portal GlobalPlaza. Este portal 

posteriormente se utilizó en escenarios de e-learning (con pequeñas mejoras) como CyberAula 

2.0 y ComunicaMedia. 

7.2.2 GLOBAL excursion 

GLOBAL excursion es un proyecto europeo que comenzó en septiembre de 2011 y terminará en 

febrero de 2014 (30 meses en total). Este proyecto supone la continuación del proyecto 

GLOBAL. El principal objetivo es enriquecer la enseñanza de la ciencia en los colegios 

europeos. Junto con los usuarios finales, este proyecto desarrolla un entendimiento común, 

casos de uso, así como artefactos pedagógicos y técnicos, que proveen a los estudiantes y sus 

educadores (profesores, padres, etc.) a lo largo de Europa con un amplio abanico de 

posibilidades y acceso a conocimiento de expertos para una exploración divertida y motivadora 

de la ciencia. 

 El principal resultado del GLOBAL excursion es la plataforma Virtual Science Hub 

(ViSH), evolución de la anterior GlobalPlaza y disponible en http://vishub.org. El autor ha 

liderado el equipo de trabajo y ha sido el principal desarrollador del código.  

 Otro resultado de importancia del proyecto GLOBAL excursion son las sesiones “Meet 

the scientists”, que se seguirán realizando una vez termine el proyecto, en este caso el autor ha 

colaborado en la organización y ha sido el moderador de todas ellas. 

 Hasta abril de 2014 se han unido al ViSH 2037 usuarios que han realizado 758 

excursiones virtuales y se han subido al repositorio 4081 recursos. Tanto el creador de 

excursiones como las funcionalidades de la plataforma ViSH se evaluaron con encuestas 

obteniendo muy buenos resultados. 

7.3 Divulgación de resultados 

Como resultados de esta disertación un total de veintiuna publicaciones fueron realizadas. 

 

Revistas internacionales indexadas: 

Enrique Barra, Sandra Aguirre Herrera, Jose Ygnacio Pastor Caño, and Juan Quemada Vives. 

“Using multimedia and peer assessment to promote collaborative e-learning.” New Review 

of Hypermedia and Multimedia. (February 5, 2014): 1–19. 

http://vishub.org/
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Revistas internacionales: 

Daniel Gallego, Enrique Barra, Pedro Rodriguez, and Gabriel Huecas. “Methods to Incorporate 

Proactivity into Context-Aware Recommender Systems for E-Learning.” Journal of E-

Technology (2013). 

Revistas nacionales: 

José Ygnacio Pastor Caño, Sandra Aguirre, Enrique Barra, and Juan Quemada. “Mejorando el 

aprendizaje y la evaluación en e-learning usando recursos multimedia.” RELADA – 

Revista Electrónica ADA-Madrid, October 17, 2012.  

Congresos internacionales: 

Enrique Barra, Antonio Mendo, David Prieto, Antonio Tapiador, and Juan Quemada. 

“Resource’s Relationships in the Design of Collaborative Web Applications.” IADIS Multi 

Conference on Computer Science and Information Systems 2010. 

Enrique Barra, Antonio Mendo, Antonio Tapiador, and David Prieto. “Integral solution for web 

conferencing event management.” IADIS International Conference e-Society 2011. 

Enrique Barra, Sandra Aguirre, and Juan Quemada. “Work in progress - Exploiting 

videoconferencing possibilities to promote the European convergence process.” Frontiers 

in Education Conference (FIE) 2011. 

Sandra Aguirre, Enrique Barra, Juan Quemada, and Jose Ygnacio Pastor. “Using lecture 

recordings to support curriculum changes in the European convergence process.” 

International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN) 

2012. 

Sandra Aguirre, Enrique Barra, Juan Quemada, Maria Angeles Mendiola, Jose Ygnacio Pastor, 

Maria Estibaliz Martinez, Rafael Herradon, Marina Álvarez, Joaquin Salvachua, and 

Raquel Portaencasa. “Comunica-Media. Uso de la grabación de clases, el screencast y la 

videoconferencia en el aula.” Congrés internacional de Docència Universitària i 

Innovació (CIDUI) 2012.  

Enrique Barra, Abel Carril, Aldo Gordillo, Joaquin Salvachua, and Juan Quemada. “Design, 

Development And Evaluation Of A Portable Recording System To Capture Dynamic 
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Presentations Using The Teacher´s Tablet PC.” In International Conference on 

Educational Sciences and Technology (ICEST) 2014. 

Enrique Barra, Daniel Gallego, Sandra Aguirre, and Juan Quemada. “Facilitating the creation of 

K-12 interactive learning objects using a multi device web tool.” Frontiers in Education 

Conference (FIE) 2012. 

Daniel Gallego, Enrique Barra, Sandra Aguirre, and Gabriel Huecas. “A model for generating 

proactive context-aware recommendations in e-Learning systems.” Frontiers in Education 

Conference (FIE) 2012. 

Daniel Gallego, Enrique Barra, Aldo Gordillo, and Gabriel Huecas. “Enhanced 

recommendations for e-Learning authoring tools based on a proactive context-aware 

recommender.” Frontiers in Education Conference (FIE) 2013. 

Daniel Gallego, Enrique Barra, Pedro Rodriguez, and Gabriel Huecas. “Incorporating 

proactivity to context-aware recommender systems for e-learning.” World Congress on 

Computer and Information Technology (WCCIT) 2013. 

Enrique Barra, Aldo Gordillo, and Juan Quemada. “Virtual Science Hub: An Open Source 

Platform To Enrich Science Teaching.” In International Conference on Educational 

Sciences and Technology (ICEST) 2014. 

Aldo Gordillo, Enrique Barra, Daniel Gallego, and Juan Quemada. “A model for integrating 

learning object repository resources into web videoconference services.” Frontiers in 

Education Conference (FIE) 2013. 

Aldo Gordillo, Enrique Barra, Daniel Gallego, and Juan Quemada. “An online e-Learning 

authoring tool to create interactive multi-device learning objects using e-Infrastructure 

resources.” Frontiers in Education Conference (FIE) 2013. 

Aldo Gordillo, Enrique Barra, and Juan Quemada. “Enhancing K-12 science education through 

a multi-device web tool to facilitate content integration and e-Infrastructure access.” 

International Technology, Education and Development Conference (INTED) 2013. 

Barbara Kieslinger, Teresa Holocher, Enrique Barra, Claudia M. Fabian, Daniel Gallego Vico, 

Sandra Aguirre Herrera, and Gina Mihai. “Virtual Excursions: a new way to explore 

science in class.” New Perspectives in Science Education 2013.  
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Enrique Barra, Sandra Aguirre, Jose Ygnacio Pastor, and Juan Quemada. “Improving Teaching, 

Learning and Assessment in Technology-Enhanced Learning Using Multimedia 

Resources.” International Conference on Education and New Learning Technologies 

(EDULEARN) 2012. 

Enrique Barra, Sandra Aguirre, Jose Ygnacio Pastor Caño, and Juan Quemada. “Towards 

collaborative e-learning: a multimedia-based approach.” FTRA International Workshop on 

Advanced Future Multimedia Services 2012. 

Jose Ygnacio Pastor, Sandra Aguirre, Enrique Barra, and Juan Quemada. “Seminarios 

Internacionales de Fronteras de la Ciencia de Materiales: la teleenseñanza como 

oportunidad para unir continentes.” XII Congreso Iberoamericano de Materiales 2012. 

7.4 Software libre y servicios en producción 

A parte de las contribuciones puramente científicas y en forma de publicaciones el autor ha 

realizado una importante contribución en forma de proyectos de software libre y servicios en 

producción que se han utilizado y se utilizarán más allá del marco de esta tesis. 

 GlobalPlaza. La plataforma colaborativa de organización de eventos de 

videoconferencia es un servicio disponible en http://globalplaza.org y un proyecto de 

software libre disponible en https://github.com/ging/vcc. 

 Virtual Science Hub - ViSH. La red social de creación de contenidos educativos es un 

servicio disponible en http://vishub.org y un proyecto de software libre disponible en 

https://github.com/ging/vish. 

 ViSH Editor. La herramienta de autor disponible gratuitamente para usuarios 

registrados en http://vishub.org es un proyecto separado de ViSH y es software libre, 

código disponible en https://github.com/ging/vish_editor.  
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8. Capítulo 8 

Conclusiones 

La educación y los entornos educativos tienen que evolucionar y se tienen que adaptar 

continuamente a los avances de la humanidad. Con esta afirmación comenzaba esta disertación 

y con la misma inicio este último capítulo. Existen muchas posibilidades de innovación 

educativa debido a los cambios de gustos y de hábitos de los usuarios, también de los 

dispositivos que manejan, de aplicaciones que suelen usar y por supuesto por la evolución 

paralela que experimenta la tecnología, apareciendo nuevos terminales, más potentes o con 

mejores especificaciones, nuevos estándares como HTML5, o nuevos sistemas operativos, etc. 

Un ejemplo claro de esto es que los hábitos de los usuarios han cambiado mucho desde que 

aparecieron los primeros teléfonos IPhone y Android en 2007, ahora mismo la mayor parte de la 

gente usa a menudo un smartphone o un tablet con pantalla táctil y en él se pueden realizar 

diferentes experiencias de educación no que se podían realizar antes de su aparición. 

Esta tesis ha intentado realizar una contribución a la educación y los entornos 

educativos, fundamentalmente en el campo de la producción de recursos multimedia en la 

educación. Este campo está especialmente influido por los avances en la tecnología y los nuevos 

estándares. Permitiendo realizar experiencias hoy en día que hace unos años podían parecer 

impensables. 

Por todo esto esta disertación intentaba responder la siguiente pregunta que ya plantee 

en la introducción: “¿qué actividades debería incluir y qué herramientas debería emplear un 

modelo didáctico centrado en el alumno para fomentar la creación y el uso de recursos 

multimedia?”. Para abordar esta pregunta varios desafíos abiertos de la comunidad científica 

tuvieron que ser superados y serán retomados en este capítulo a modo de resumen de las 

contribuciones. 

Con ello la estructura de este capítulo es la siguiente, las tres primeras secciones de la 8.1 

a la 8.3 responden a los tres desafíos planteados en la introducción. La sección 8.4 resume las 

principales contribuciones de esta tesis y la sección 8.5 presenta nuevas ideas y líneas de trabajo 

futuro. 
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8.1 Métodos y herramientas para facilitar la generación y el uso de los 

recursos multimedia en el aula 

De los diferentes tipos de recursos multimedia que se pueden generar en y para el aula me 

centré en los tres en los que podía realizar una notable contribución, condicionado por mi 

trayectoria de trabajo y experiencia anterior, por la tecnología que tenía disponible en ese 

momento y por los proyectos a los que pude acceder para soportar la investigación y finalmente 

poder validar en ellos los resultados obtenidos. Estos tres tipos de recursos multimedia fueron 

videoconferencia, screencast y grabación de clases. 

 En primer lugar identifiqué las herramientas software y hardware necesarias para 

generar los recursos multimedia deseados.  

 Videoconferencias: las videoconferencias son realmente complejas y dependen 

de muchos factores, así que para minimizar las posibilidades de fallo caractericé 

las diferentes fases de un evento de videoconferencia, dividiéndolas en antes, 

durante y después de la videoconferencia. Con esta caracterización realicé una 

comparativa de diferentes soluciones de videoconferencia para ver cómo 

trataban estas fases cada una de ellas.  

 Screencasts: muchas herramientas software sirven para hacer screencast, pero 

no todas son igual de usables, producen los mismos formatos de video, ni todas 

son gratuitas. Así que en este caso analicé las disponibles y generé un informe, 

formación y documentación sobre cómo utilizarlas. 

 Grabación: en el campo de la grabación de clases estudié la posibilidad de 

reutilizar la videoconferencia como herramienta de grabación. Aunque al no 

resultar con una calidad adecuada desarrollé el sistema y lo mejoré utilizando 

una herramienta de screencast para grabar las clases, produciendo mucho mejor 

resultado. 

 Hardware: Para generar recursos multimedia de calidad hacen falta 

audiovisuales. Identifiqué los más adecuados teniendo en cuenta las 

restricciones de precio y que la calidad mínima que se quería obtener era alta. 

Generé así un kit transportable que permitiría realizar las videoconferencias o 

grabar las clases en cualquier aula. En una segunda fase mejoré este diseño 

(también gracias a la evolución de la tecnología), dejándolo por debajo de mil 

euros y siendo un carrito transportable con las conexiones ya realizadas que 

además permite grabar el tablet del profesor y todo lo que en él ocurre. 
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 Una vez identificadas las herramientas software y hardware adecuadas diseñé la 

arquitectura necesaria para poder realizar todas las experiencias de videoconferencias, 

screencast y grabación con éxito. Esta arquitectura utiliza GlobalPlaza como plataforma central, 

que aloja todos los recursos multimedia generados, los eventos de videoconferencia, los 

screencasts creados y las clases grabadas. 

 Tuve que desarrollar algunas nuevas funcionalidades de GlobalPlaza como la 

posibilidad de subir archivos por FTP ya que los ficheros generados eran muy pesados y 

empaquetar los diferentes recursos generados siguiendo el estándar de educación SCORM para 

poder integrarlos en cualquier EVA. 

 Esta arquitectura y herramientas se utilizaron intensamente en los proyectos CyberAula 

2.0 y ComunicaMedia, en siete asignaturas diferentes en diferentes escuelas de la UPM, lo que 

sirvió como validación de esta aproximación. El servicio continua disponible en 

http://globalplaza.org. Por último la grabación de clases con el carrito se utilizó en la asignatura 

Software de Comunicaciones de la ETSI Telecomunicación. Esta asignatura se grabó 

completamente y se evaluó el uso que realizaban los alumnos de las grabaciones generadas y la 

opinión que tenían de ellas. Además se ha seguido utilizando este método para grabar más de 50 

horas semanales de asignaturas que van a desaparecer con la entrada del Plan Bolonia en la 

Escuela de Caminos, Canales y Puertos. 

8.2 Métodos y herramientas para incentivar la creación y 

reutilización de contenidos educativos multimedia online 

Para abordar esta segunda pregunta, conté con muchos más recursos, debido a la posibilidad de 

participar en un proyecto europeo, el GLOBAL excursion y tuve la posibilidad de desarrollar 

una plataforma desde cero. Contando eso sí con toda la experiencia anterior e involucrando a los 

usuarios desde el principio, pude seguir un diseño participativo, en el que se capturan requisitos 

de los propios usuarios, de sus necesidades y de sus escenarios reales. 

 La plataforma resultante se llama Virtual Science Hub (ViSH) o Centro de Ciencia 

Virtual y combina de una manera adecuada cuatro funcionalidades principales: 

- Red social: para que los usuarios puedan entrar en contacto unos con otros, 

relacionarse, conocerse, encontrar otros con los que poder colaborar, etc. 

- Eventos de videoconferencia: para poder llevar a cabo la colaboración entre 

usuarios y con usuarios de fuera de la plataforma. También muy útiles para 

realizar reuniones o tutorías con los alumnos. 
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- Repositorio: para almacenar y organizar (por medio de categorías) todos los 

recursos subidos, creados o enlazados por los usuarios, tanto suyos como de 

cualquier otro usuario. 

- Excursiones virtuales: realizadas con una herramienta de autor también 

desarrollada como parte de la plataforma aunque de forma independiente, permite 

crear presentaciones de diapositivas pero con visualizaciones y funcionalidades 

avanzadas que herramientas similares no permiten. 

Esta plataforma se utilizó intensamente durante el proyecto en muchas experiencias 

realizadas con profesores de distintos centros de Europa. También se realizaron experiencias 

adicionales que dieron muy buenos resultados como por ejemplo la competición de crear 

excursiones virtuales a la que se presentaron 132 excursiones o las sesiones “Meet the 

scientists”. Estas eran videoconferencias realizadas entre profesores y un científico o 

investigador en la que éste contaba su experiencia, su trabajo y respondía preguntas de la 

audiencia, estas sesiones se seguirán realizando mensualmente una vez acabado el proyecto. 

Otra aproximación que también resultó muy innovadora y con una gran aceptación en la 

plataforma ViSH fue la introducción de recomendación proactiva contextual. El modelo de 

recomendación introducido consta de tres fases, en la primera se evalúa el contexto social y se 

hacen conjuntos de usuarios similares, en la segunda se evalúa la situación (lugar, hora, 

dispositivo, etc.) y en la tercera si la situación es adecuada se evalúan los recursos y personas 

que se deben recomendar. Posteriormente es la interfaz de la plataforma la encargada de mostrar 

el resultado de la recomendación al usuario. Este sistema de recomendación también es válido 

para recomendación contextual tradicional, bajo petición, simplemente fijando la situación 

como adecuada nos saltamos la fase dos y se obtienen los recursos y personas a recomendar. El 

sistema se validó a priori mediante una encuesta y los resultados de dicha encuesta sirvieron 

para obtener los parámetros iniciales del sistema. 

También se validó tanto ViSH como el creador de excursiones virtuales (ViSH editor) 

mediante sendas encuestas, que mostraron muy buenos resultados. Por otro lado ambos son 

proyectos código libre disponibles en la plataforma GitHub, por lo que cualquier usuario puede 

acceder a ellos y colaborar o contribuir como considere necesario. 

Ya para terminar el servicio está disponible en http://vishub.org, en esa dirección se han 

realizado todas estas experiencias y en esa dirección seguirá dando el servicio de manera 

gratuita para los usuarios. 

http://vishub.org/


8.3 INTEGRACIÓN DE ESTOS MÉTODOS Y HERRAMIENTAS EN UN MODELO DIDÁCTICO CENTRADO 

EN EL ALUMNO 

153 

8.3 Integración de estos métodos y herramientas en un modelo 

didáctico centrado en el alumno 

Esta última pregunta la resolví primero desde un punto de vista teórico. Estudiando las 

diferentes teorías y paradigmas del aprendizaje definí los requisitos que debía cumplir este 

modelo y posteriormente fui diseñando las actividades del modelo para que cumpliesen estos 

requisitos. El resultado fueron cinco actividades diferentes pero relacionadas entre sí, que 

combinadas forman un modelo social, colaborativo, centrado en el alumno y que sobretodo 

utiliza y fomenta la creación de recursos multimedia. Estas actividades, en su diseño teórico, 

resultan genéricas y flexibles, será posteriormente y dependiendo de los recursos, herramientas 

de que se disponga y de la materia que se quiera impartir cuando se particularicen y den lugar al 

curso en concreto. Estas actividades son: 

- Contenido del curso: en esta actividad el alumno es pasivo, se utilizarán 

contenidos multimedia para impartir de la manera más innovadora y motivadora 

posible los contenidos del curso. 

- Cuestionario: realizado de manera online o presencial según el tipo de curso. El 

objetivo es asegurar que el alumno ha aprendido el contenido del curso. 

- Trabajo activo: consiste en la creación de un recurso multimedia de un tema 

relacionado con el curso. El alumno busca información, analiza, sintetiza y 

genera nuevo conocimiento. Por último creando un recurso multimedia mejora 

sus competencias en informática. 

- Evaluación por pares: consiste en que los alumnos vean los recursos de sus 

compañeros y los evalúen según una rúbrica dada. Mejorarán su pensamiento 

crítico y a la par aprenderán de los recursos de sus compañeros. 

- Social-colaborativa: actividad transversal a todas las demás, es el punto de 

encuentro, donde los alumnos se conocen y colaboran, entre ellos y con el 

profesor. También el sitio donde plantean sus dudas y preocupaciones y donde 

encuentran respuestas y apoyo para ambas. 

Este modelo presenta además de diferentes alternativas en las herramientas diferentes 

posibilidades en cuanto al flujo de actividades se refiere. Es por todo esto que me esforcé en 

validarlo y explicarlo aquí con detalle para que sirva de ejemplo de puesta en práctica. Esta 

validación se realizó en la asignatura “Seminarios Internacionales de Ciencia de Materiales”  

impartida por la Escuela de Caminos, Canales y Puertos. La aplicación se realizó además en dos 
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escenarios distintos, con cosas en común, las actividades y herramientas utilizadas, pero con 

diferencias. El primero fue en el proyecto ADA-Madrid en el que participaban alumnos de las 

seis universidades públicas de Madrid y el segundo fue como asignatura de libre elección de la 

UPM, con lo que los alumnos tenían un perfil más técnico. 

Sin embargo en ambos escenarios los resultados fueron similares, las notas, las visitas a 

los contenidos, las evaluaciones realizadas, los tipos de trabajos presentados y por ello los he 

presentado agregados. 

También se realizó una encuesta en el escenario de ADA-Madrid, los resultados 

muestran la buena aceptación de este modelo entre los alumnos, con la media de todas las 

preguntas por encima de la media del resto de asignaturas de ADA-Madrid. 

8.4 Contribuciones 

En esta sección revisaré los diferentes objetivos que se plantearon para esta tesis y que se 

pueden ver en la sección 1.2. La principal contribución son las herramientas y métodos 

identificadas y desarrolladas para la creación y utilización de recursos multimedia en la 

educación, junto con el modelo didáctico diseñado y validado que permite la integración de 

estas herramientas y métodos.  

 Detallaré cada una de las contribuciones individuales: 

 Diseñar un modelo didáctico que facilite el empleo de recursos educativos multimedia y 

la utilización de herramientas multimedia por parte tanto del profesor como de los 

alumnos. 

Basándome en los paradigmas y teorías del aprendizaje diseñé un modelo didáctico que 

consistía en cinco actividades. Este modelo es genérico y se puede aplicar en múltiples 

escenarios. Está centrado en el alumno y fomenta el uso tanto de recursos multimedia 

como de herramientas que sirvan para crear estos recursos.  

 Identificar las herramientas hardware y software necesarias para la generación de 

contenidos educativos multimedia.  

Mediante un primer estudio identifiqué diferentes herramientas necesarias para generar 

contenidos educativos multimedia. En este estudio tuve en cuenta límites de 

presupuesto y disponibilidad de las herramientas. Me centré en videoconferencia, 

screencast y grabación de clases. Diseñé la arquitectura necesaria para que se pudiesen 

generar y compartir los tres tipos de recursos multimedia. Esta arquitectura tenía la 

plataforma GlobalPlaza como pieza central. 
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En videoconferencia comparé las herramientas existentes y mejoré la que tenía 

disponible de otro proyecto en el que había colaborado, de screencast generé 

documentación y formación para que los profesores las pudiesen utilizar y en grabación 

diseñé el kit de audiovisuales necesario para tener la máxima calidad al mínimo precio. 

 Utilizar las herramientas identificadas en escenarios reales universitarios para generar 

contenidos educativos de calidad. 

Para poder poner en marcha las herramientas identificadas en primer lugar implementé 

la arquitectura diseñada y mejoré algunas funcionalidades que le faltaban a GlobalPlaza, 

como compartición de recursos a través de SCORM de tal manera que se puedan 

integrar en cualquier EVA o la posibilidad de subir ficheros muy pesados por FTP. 

Tanto esta arquitectura, como las herramientas identificadas se utilizaron en 

siete asignaturas diferentes de la UPM, en cada una según sus necesidades y se 

realizaron videoconferencias, screencasts y grabaciones de clases. 

Gracias al feedback obtenido de la utilización de los recursos y a la mejora de la 

tecnología mejoré el kit de audiovisuales transformándolo en un carrito transportable y 

mejoré la grabación de clases realizándola con las propias herramientas de screencast 

que permiten capturar todo lo que ocurre en la pantalla. 

 Validar la aceptación de estos recursos y evaluar su uso por parte de los alumnos.  

Con el carrito transportable y la herramienta de screencast se grabó toda la asignatura de 

Software de Comunicaciones de la ETSIT. Mediante una encuesta entre los alumnos se 

vio que aceptación de los videos generados fue muy alta y que los alumnos los usaban 

principalmente para preparar las prácticas y para recuperar clases que se habían perdido. 

 Identificar las funcionalidades principales que debe tener una nueva plataforma 

educativa para la creación e integración de recursos multimedia. 

Mediante un proceso de diseño participativo en el que se involucró a usuarios finales 

realicé una captura de requisitos de lo que sería una nueva plataforma educativa para 

crear e integrar recursos multimedia. Estas funcionalidades serían cuatro, red social, 

eventos de videoconferencia, repositorio educativo y herramienta de autor para la 

creación de nuevos recursos multimedia. 

 Identificar los desafíos que supone la introducción de recomendaciones proactivas en 

esa nueva plataforma.  
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Para introducir recomendaciones proactivas mejoramos un modelo de recomendación 

proactiva que se había aplicado en escenarios bancarios particularizándolo para 

escenarios de educación. El modelo consta de tres fases, generación de contexto social, 

evaluación de la situación y evaluación de los recursos o usuarios a recomendar.  

 Diseñar e implementar la plataforma siguiendo las funcionalidades identificadas en los 

dos sub-objetivos anteriores.  

Con las funcionalidades provenientes de la captura de requisitos diseñamos e 

implementamos la plataforma Virtual Science Hub (ViSH) y la herramienta de autor 

ViSH editor. Ambas código libre. ViSH se desarrolló en Ruby on Rails y ViSH editor 

en HTML y JavaScript. 

 Evaluar la conveniencia de las recomendaciones proactivas en dicha plataforma.  

Realizamos una encuesta a profesores que evaluó los diferentes factores que intervienen 

en un recomendador proactivo. Los resultados de esta encuesta sirvieron para evaluar la 

conveniencia de las recomendaciones proactivas pero también se usaron como 

parámetros de entrada del sistema recomendador, útiles a la hora de evaluar lo adecuado 

de cada situación para generar o no una recomendación proactiva. 

 Validar y evaluar la plataforma desarrollada en escenarios reales. 

La plataforma se ha utilizado y se continúa utilizando por muchos usuarios en diferentes 

escenarios y casos de uso. El número de usuarios no ha parado de crecer, así como la 

cantidad de recursos disponibles en el repositorio y la cantidad de recursos multimedia 

creados. 

Como experiencias se realizaron las sesiones “Meet the scientists” con un gran 

seguimiento y aceptación y realizamos una competición y se presentaron 132 

excursiones virtuales de muy alta calidad. 

 Aplicar el modelo didáctico completo diseñado, utilizando los contenidos educativos 

generados, las herramientas identificadas e implementadas y aprovechando al máximo 

las capacidades de los EVA disponibles.  

Apliqué el modelo didáctico genérico diseñado al caso de una asignatura de la Escuela 

de Caminos llamada “Seminarios Internacionales de la Ciencia de Materiales”. La 

aplicación resulta en cinco actividades que utilizan las herramientas identificadas e 

implementadas. Se utilizan las grabaciones de clases de la asignatura presencial con el 



8.5 TRABAJO FUTURO 

157 

mismo nombre, screencasts por parte de los alumnos para realizar sus trabajos, un foro 

como herramienta social y de colaboración y evaluación por pares basada en una 

rúbrica. 

 Poner en práctica y validar el modelo diseñado en un escenario real universitario.  

Al poner en práctica la aplicación del modelo diseñado lo validé en dos escenarios con 

similitudes (misma asignatura ambas veces, online, mismos recursos y herramientas) 

pero también con diferencias significativas (alumnos con un perfil más o menos técnico 

según el escenario). En ambos escenarios los resultados fueron muy similares en cuanto 

a número de accesos, notas, cantidad y tipo de trabajos presentados y evaluación por 

pares. 

8.5 Trabajo futuro 

Esta tesis responde a varias preguntas y aborda desafíos que estaban abiertos en el campo de la 

educación. Sin embargo también da pie a futuras líneas de investigación, algunas actualmente 

comenzando en mi propio grupo de trabajo como otras tesis. Aquí detallo algunos de los más 

interesantes: 

 Nuevas funcionalidades en la herramienta de autor 

La herramienta de autor desarrollada ha demostrado tener mucho potencial y dar cabida 

a otras innovaciones. Por ejemplo nuevas visualizaciones, en esta tesis he explicado las 

flashcard (diapositivas enlazadas en puntos de una imagen), tour virtual (diapositivas 

enlazadas en puntos de un mapa) y video enriquecido (diapositivas enlazadas en 

momentos de un video). También se podría añadir nuevas visualizaciones que enlazasen 

diapositivas con momentos de un audio (útil para aprendizaje de idiomas) o con puntos 

en un objeto 3D que el usuario pueda rotar y mover, esto último motivaría bastante a los 

alumnos por lo visual e interactivo de los componentes 3D. 

Otra funcionalidad muy útil para la herramienta de autor sería la introducción de 

recomendación proactiva. El modelo utilizado en ViSH lo hemos adaptado para 

herramientas de autor, de tal modo que no sólo tienen en cuenta el perfil del usuario 

sino qué recurso está creando y qué componentes ha utilizado para crear ese recurso 

[209]. Implementar este modelo sería muy interesante y le daría a la herramienta de 

autor otra característica diferenciadora de las existentes. 
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 Medición automática de la calidad de los recursos generados 

A raíz de la experiencia realizada con las competiciones, en la que diferentes revisores 

evaluaron las excursiones virtuales presentadas siguiendo el estándar LORI una línea de 

investigación abierta es cómo obtener una evaluación automática de la calidad de 

cualquier recurso creado por la opinión del resto de usuarios de la comunidad, las visitas 

que tiene, el número de veces que es favorito y los metadatos. Esto además sería muy 

útil que fuera desarrollado como un servicio independiente y que se pudiese exportar a 

otros sistemas y repositorios ya que el problema de determinar la calidad de los recursos 

está muy extendido. 

 Validar el modelo didáctico diseñado en otros escenarios 

El modelo didáctico es genérico y se puede aplicar presumiblemente en casi cualquier 

escenario online o híbrido. Se podría realizar una validación en asignaturas diferentes a 

la que he utilizado yo, incluso a una mayor escala en un MOOC, ya que el modelo que 

se utiliza en los MOOC es bastante similar al diseñado y podría con pequeños cambios 

adaptarse. 
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