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ABSTRACT
Hoy como nunca antes la tecnología se encuentra inmersa en la cotidianidad
de la vida de las personas. Sin embargo, esta realidad no es reciproca con la
que se experimenta en las aulas universitarias contemporáneas.
Internet aparece como un espacio con una amplia oferta de recursos, caracterizada por ser diversa y a la vez poco clara que no termina de solucionar
las necesidades formativas por completo, y que muchas veces suma nuevos
niveles de complejidad a la tarea docente en lugar de simplificarla.
El presente estudio busca proveer una radiografía del mercado de software
de uso docente actual; facilitando diferentes alternativas de recursos tecnológicos para satisfacer las distintas necesidades y objetivos en las clases
académicas.
La investigación persigue el fin primigenio de establecer las características,
beneficios y desventajas del mercado de software educativo actual. Para
luego, en base al mismo, plantear las bases de una propuesta funcional de
software que pueda ser superadora a la oferta actual.
Propuesta de software que busca ser un puntapié inicial para que con el correr del tiempo y el trabajo continuo de equipos expertos en multimedia, docentes y alumnos, puedan llegar tal vez a crear el aula multimedia del futuro.

PALABRAS CLAVE
Software educativo, recursos multimedia educativos, tecnología universidad,
aula multimedia, recursos didácticos interactivos, recursos digitales para
docentes, docencia 2.0, clases participativas, e-learning adultos

[1]
INTRODUCCIÓN
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Presentación del tema
Estudio conceptual e investigación sobre las diferentes opciones de software disponibles en la actualidad para incorporación de recursos multimedia en las aulas del ámbito universitario.

Planteamiento del problema
Hace más de 30 años que la temática relativa al aula multimedia está ya en
boca de filósofos, docentes, directivos y alumnos alrededor del mundo.
Las nuevas tecnologías, paradigmas y sobretodo la llegada de internet
modificaron para siempre la configuración del pensamiento humano.
Dentro de este contexto, la necesidad de aprovechar sus recursos desde
el ámbito educativo comenzó a ser progresivamente anhelada y, posteriormente, más que necesaria.
Pese al paso de los años, al desarrollo de grandes y fuertes industrias de
software, de comunidades de todo tipo por el auge de las redes sociales
y de la instauración de políticas de estado a lo largo del mundo, y de Latinoamérica para la incorporación de tecnología y equipos tanto en las aulas
como para la alfabetización de los individuos; aun a mediados ya del 2016,
los recursos educativos multimedia siguen siendo para muchos docentes
argentinos un gran signo de interrogación.
Cuando pensamos en las herramientas que disponen hoy en día los
docentes para incorporar la multimedia en sus clases, nos encontramos a
primera vista con una oferta que parece casi invasiva, con diversidad de
opciones desordenadas y poco claras. Con herramientas que requieren
un nivel alto de inmersión para poder entenderlas o de altos niveles de formación y alfabetización digital, con soportes y requerimientos que complejizan la utilización de los mismos.
Frente a un océano tan grande de recursos por explorar, que no terminan
a su vez de solucionar las necesidades formativas por completo, y que
suman nuevos niveles de complejidad a la tarea docente en lugar de simplificarla, muchos docentes con ganas de sacar provecho a los beneficios
de la multimedia en sus aulas, terminan desistiendo a esta tarea, llegando
como mucho a la incorporación de las tradicionales filminas digitales en
reemplazo de las analógicas.
El estudio realizado se sumerge en la gran oferta existente de recursos
tecnológicos disponibles para la incorporación de multimedia en las aulas.
Para acercarnos una visión lo más panorámica posible será requerimiento
previo comprender tanto la constitución y las características del aula aca-
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démica contemporánea, como las limitaciones, necesidades y problemas
que podrían ser solventados mediante el uso de nueva tecnología.
La incógnita principal a desarrollar será si detrás de toda esta marea de
recursos, los docentes argentinos del ámbito universitario efectivamente
cuentan con opciones accesibles, usables y propicias para la incorporación de la multimedia hoy en el desarrollo integral de sus clases.

Fundamentación
Motivación

Como alumna de una carrera de grado focalizada por completo en la
enseñanza de la multimedia, pude experimentar a lo largo de mis años de
formación los diferentes y variados usos que los docentes dan hoy en día a
este tipo de recursos.
Desde diferentes perspectivas he podido observar cómo muchas veces
la incorporación de multimedia en vez de ampliar el alcance de la clase
simplemente recrea los modelos antiguos de enseñanza unilaterales, reemplazando los recursos tradicionales como el pizarrón, con por ejemplo,
una proyección de diapositivas.
Muchas veces contando con un uso o tratamiento que no aporta al desarrollo del pensamiento, del análisis y de la crítica, sino pudiendo llegar
hasta a atentar contra la atención y la motivación de los alumnos.
A lo largo de mis distintos “intentos” de formación universitaria tuve la
oportunidad de conocer como alumna distintas universidades y espacios
de formación para adultos, tanto públicos como privados.
Incansablemente he visto a los docentes luchar e invertir gran parte de
su tiempo disponible en el desarrollo de tareas con un foco sumamente
administrativo (para manejar y controlar sus clases, o a sus alumnos, asistencias, correcciones calificaciones, etc.). Muchas veces sobrepasados,
impactando en la necesidad de uso de tiempo de su vida personal o en el
entorpecimiento del avance de la cursada misma.
En otras oportunidades, la complejidad estuvo íntimamente ligada a las
características de la clase en sí: grupos sumamente numerosos, dispares,
espacios limitados, falta de motivación, interés o atención, etc.
Estas experiencias me llevaron a cuestionarme si podría la multimedia ayudar a cubrir falencias o a simplificar instancias del proceso de aprendizajeenseñanza actual.
Preguntándome también si: ¿es posible motivar al alumnado a través del
uso de estrategias más lúdicas con soporte tecnológico? ¿Existen herra-
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mientas hoy en día que podrían ayudar a que el docente utilice su tiempo
disponible para compartir conocimiento, con un menor nivel de distracción
en quehaceres secundarios? Sabemos que como éstos, pueden existir
otras decenas de interrogantes en relación a la tarea docente y al aprovechamiento de las nuevas tecnologías.
Por otro lado, parte de mi motivación, cuando empecé a trabajar en esta
tesina estuvo íntimamente ligada con mi experiencia laboral y trabajo
cotidiano. Durante mis primeros años de trabajo vinculado al universo de
la multimedia trabajé en el diseño didáctico y desarrollo de e-learning para
adultos, dentro del área empresarial.
Pese a lo que muchos pensarían en instancias preliminares, el uso de
tecnología no se asocia directamente a la motivación, efectividad, ni a un
mejor aprendizaje.
Totalmente por el contrario, cuando se transfiere o deposita la tarea docente en una aplicación autónoma, que pierde identidad, se despersonaliza
y busca simplificar la transmisión de conocimiento en solo una secuencia
de clics o pasos, los resultados pueden impactar aún en mucho más
aburrimiento y desinterés por parte del alumno. Bajo estas metodologías,
la tecnología se presenta entonces no sólo como potencial, sino también
como una gran amenaza.
Mi deseo de estudiar y de ampliar la base de conocimiento actual en relación a los recursos multimedia educativos, tiene que ver con un profundo
agradecimiento a los docentes y a la universidad que me ayudaron a
encontrar una profesión que me da gozo y alegría realizar.
En mi está el deseo de compartir con quienes ayudaron a abrir y a guiar
este camino información que pueda serles de interés o al menos una
pequeña ayuda para complementar o simplificar sus instancias de enseñanza.
El estudio pone foco en comprender las distintas facetas a través de las
cuáles la disponibilidad de recursos tecnológicos atractivos, simples y
claros, podrían no reemplazar, sino favorecer la interacción entre el profesorado y el alumnado.
Mediante esta perspectiva planificamos conocer y analizar distintas herramientas que puedan brindar la oportunidad a los docentes de promover
y desarrollar múltiples propuestas formativas, con herramientas que se
adapten a sus currículas y a sus diferentes contextos y necesidades; con
el complemento de generar resultados de calidad que permitan potenciar
sus propuestas de enseñanza.
Esta es la problemática que creemos que hoy en día vale la pena entender, analizar, describir y por qué no, también desafiar con el foco
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puesto en pensar nuevas soluciones y posibilidades.

Impacto

Los docentes universitarios se enfrentan hoy en día a un público compuesto en su mayoría por jóvenes nativos o inmigrantes digitales. Muchos
de ellos llevan más de 20 años expuestos a una constante interacción con
computadoras, videojuegos, cine de animación 2D y 3D.
Con el vértigo y la adrenalina que producen la tecnología de punta y la
penetración de la industria del entretenimiento, mantener motivado al alumnado actual sólo mediante el uso de los recursos formativos tradicionales
se vuelve cada vez más difícil.
Para muchos docentes argentinos, encontrar recursos que estén a la altura
de éstas expectativas, y que a la vez puedan ser adaptables a su currícula
y necesidades, se vuelve una tarea ardua y muchas veces hasta imposible.
Los software que en los tiempos presentes permiten a los docentes incorporar la multimedia en sus clases son diversos y abundantes. Existen
muchas herramientas que cumplen objetivos específicos, pero pocas, o
ninguna de ellas, permiten encauzar a través de un solo medio una clase
integral.
El mercado de los software educativos aparece como un ente repleto de
dudas y dificultades, en el cual las distintas herramientas requieren una
inmersión profunda para su entendimiento; o conocimientos relativos a la
multimedia que en general no son propios a la formación docente (diseño
gráfico, programación, animación, lenguaje extranjero, etc.).
Frente a este escenario complejo se vuelve necesario investigar en profundidad y con la mirada puesta en características como la usabilidad, la
accesibilidad, la facilidad de entendimiento y el atractivo a los recursos
educativos disponibles en el mercado.
Para entender desde esta perspectiva si realmente existen recursos de los
cuáles los docentes universitarios argentinos se podrían estar sirviendo
para la satisfacción de sus necesidades formativas con un óptimo soporte
de la tecnología.
El presente estudio persigue la finalidad de producir una radiografía del
mercado actual de software educativo útil al ámbito académico. Exponiendo un análisis integral de características y funcionalidades en vínculo
estrecho con las diferentes modalidades de clases y métodos pertinentes
a la formación universitaria.
Como objetivo secundario a brindar mayor claridad sobre el universo
actual de software y recursos, procuraremos adentrarnos también en el
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planteo de las bases funcionales de una nueva propuesta tecnológica.
Con el esfuerzo puesto en sacar provecho al estudio preliminar de las
carencias de los recursos y de las distintas problemáticas actuales docentes, intentaremos superar al menos desde un punto de vista conceptual la
oferta actual del mercado, con el fin primordial puesto en satisfacer con
mayor efectividad las necesidades del aula moderna.

Hipótesis
Los docentes universitarios argentinos no cuentan en la actualidad con opciones de software que favorezcan y faciliten la incorporación de recursos
multimedia en el dictado de sus clases.

Objetivos
Objetivo general

Conocer la oferta y disponibilidad real de software de uso docente para la
creación de clases multimedia.

Objetivos específicos
1.

Establecer cuáles son los software disponibles en el mercado para
la creación e incorporación de recursos didácticos e interactivos
multimedia en el dictado de clases, que mejor se adaptan a la tarea
docente de nivel universitario.

2.

Comprender las principales ventajas y deficiencias que presenta el
mercado de software disponible para la creación e incorporación de
recursos didácticos e interactivos multimedia en las aulas de nivel
universitario.

3.

Plantear las bases de una propuesta funcional para el desarrollo de un
software para la incorporación de recursos didácticos e interactivos
multimedia en el dictado de clases dentro del ámbito universitario que
sea superador a la oferta disponible en el mercado.

[2]
MARCO TEÓRICO

El proceso de aprendizaje-enseñanza
en la universidad
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El proceso de aprendizaje-enseñanza en la universidad
La clase presencial universitaria contemporánea
Introducción

Para comprender la problemática relativa a la tecnología educativa en el
ámbito académico de nuestros tiempos, es necesario primero adentrarnos
en las distintas configuraciones tanto instrumentales, como conceptuales y
de forma que componen a la clase universitaria conocida en la actualidad.
A lo largo de los próximos párrafos haremos un breve repaso recorriendo
las modalidades de enseñanza académica que más se utilizan en el
presente. Buscando entender cómo se constituyen las mismas desde sus
aspectos teóricos y cuáles son sus métodos, sistemas y normativas.
Para aquellos que no contamos con formación profesional en pedagogía,
comprender como es la clase presencial universitaria contemporánea es
el primer paso para poder luego adentrarnos en el estudio del mercado de
software educativo de uso docente.
Las dimensiones primarias de la didáctica clásica
A partir de la década de 1970 comenzaron a consolidarse y a establecerse
las primeras dimensiones de análisis sobre el problema relativo a la construcción del conocimiento en las aulas, constituyendo lo que Litwin (1997)
definió como la agenda clásica de la didáctica.
Estas dimensiones, con posibles variaciones dependiendo de sus casos
de aplicación, contemplaron principalmente las siguientes prácticas:
•

El establecimiento de objetivos educativos

•

La creación de contenidos específicos de formación

•

El diseño de la currícula de clase

•

El desarrollo de actividades y evaluaciones periódicas.

Durante los 20 años subsiguientes nuevos desarrollos teóricos fueron haciendo aportes para profundizar y re-conceptualizar el campo de la didáctica, poniendo el foco principalmente en repensar las categorías clásicas,
su alcance, utilidad y enfoque, con abordajes más multidisciplinarios.
Un hito destacado de este período se dio en 1990, momento en el cual se
propuso reconsiderar el abordaje tradicional de la didáctica, trayendo a
escena dos nuevas dimensiones indisociables para analizar el problema
del conocimiento en las aulas, catalogadas como contenido y método.
Fueron definidos como contenido (Edith Litwin, 1997) a los hechos, los
conceptos, las ideas y las relaciones reconocidos por los distintos campos
disciplinares, con el objeto primordial de su transmisión para la construc-
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ción del conocimiento humano.
En este sentido, Litwin (1997) destacó que la selección de contenidos
para la consolidación de currículas debería contemplar la participación
de comunidades científicas del campo en cuestión, de didactas preocupados por los problemas de enseñanza del campo y de docentes con
experiencia en el dictado de estas temáticas, generando así contenidos
con relevancia, utilidad y que los mismos puedan estar focalizados en la
enseñanza para la comprensión.
El método, por otro lado, es definido como la construcción metodológica,
las estrategias y actividades referidos a las respuestas que se brindan frente a la complejidad de la enseñanza, es la manera ordenada y sistemática de enseñar un determinado contenido. Son las formas desde las cuales
el docente recupera los principios de orden metódico traduciéndolos en
relación con los contenidos que requiere transmitir.
Las clases teóricas o expositivas
Es considerada como clase teórica, expositiva o magistral a aquella en la
cual el profesor expone de forma verbal unilateral una temática, en contraposición con la clase activa, en la cual existe de forma constante interacción con el alumnado.
Este tipo de clase se caracteriza por su unilateralidad, donde el profesor
selecciona los contenidos a dictar y transmite sus conocimientos (en general sin pausas ni interrupciones), mientras que por otro lado el alumnado
se limita a escribir o tomar apuntes del discurso llevado adelante por el
docente.
Las clases teóricas, en complemento con otras modalidades, suelen ser la
estrategia didáctica más predominante en la universidad contemporánea,
ya que bajo esta modalidad es posible exponer los contenidos básicos
concernientes a las materias, explicar fenómenos y hechos para facilitar su
comprensión, efectuar demostraciones de hipótesis, y/o presentar experiencias para facilitar de forma posterior la aplicación práctica de conocimientos del alumnado.
Algunos de los métodos más utilizados, asociados al dictado de este tipo
de clases son.
El método de estudio de casos
Los casos de estudio son una propuesta didáctica y a su vez una herramienta de análisis e investigación que mide, registra y recrea un determinado fenómeno o situación ocurrida.
Estos tipos de instrumentos educativos son recreados bajo formatos narrativos que pueden incluir información y datos psicológicos, sociológicos,
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científicos, antropológicos, históricos y de observación, además de material técnico (Wassermann, 1994).
Asimismo, sus datos pueden ser obtenidos desde una gran variedad de
fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas (documentos, registros de
archivos, entrevistas directas, observación directa, observación de los
participantes e instalaciones u objetos físicos) (Chetty, 1996).
El uso de este tipo de técnica permite el desarrollo de habilidades de
análisis, síntesis y evaluación de la información. Colaborando también al
desarrollo del pensamiento crítico del alumno, al trabajo en equipos y a la
toma de decisiones.
Piedad Cristina Martínez Carazo, en su artículo “El método de estudio de
caso”, enumera basada en las definiciones de Chetty (1996) una serie
de ventajas que puede conllevar la utilización de casos de estudio en la
investigación científica, pero que también pueden aplicar para su uso en la
formación superior:
•

Permiten estudiar y ayudar a la comprensión de un tema determinado.

•

Facilitan el entendimiento y el análisis de fenómenos en los que se
busca dar respuesta a cómo y por qué ocurren.

•

Permiten estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no
desde la influencia de una sola variable.

•

Permiten explorar en forma más profunda y obtener un conocimiento
más amplio sobre cada fenómeno, lo cual permite la aparición de
nuevas señales sobre los temas que emergen.

La enseñanza con el método de casos contempla luego de su análisis la
examinación de sus ideas más importantes, nociones y problemas, la resolución de actividades, preguntas críticas, y el trabajo en pequeños grupos
para la discusión y el análisis de los mismos.
Las clases participativas 			
Por fuera de aquellas clases que son netamente expositivas, en la universidad también existen corrientes que ponderan las clases más activas y de
interrelación con el alumnado, en las cuales los docentes ponen su foco en
situar su contenido en un marco más amplio y en polemizar en relación a
diversos puntos de vista.
Con el foco puesto en generar interacción y reflexión constante en el
alumnado, los docentes cuentan con diferentes estrategias y métodos a
aplicar, algunas de ellos son las preguntas y el diálogo para la integración
de conceptos y conocimientos.
La pregunta docente				
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El uso de la pregunta por parte del docente puede favorecer los procesos
comprensivos y de integración en las clases.
“En las explicaciones que las y los docentes despliegan en sus clases,
más de una vez realizan preguntas para ayudar a la comprensión o para
reconocer si los estudiantes comprenden. Otras veces, las preguntas son
verdaderos desafíos cognitivos, invitaciones para que se cuestionen y se
desplieguen los interrogantes más atrevidos o más provocativos.” (Litwin)
La pregunta docente está orientada a que el alumnado pueda llevar a un
mayor nivel de profundidad y abstracción aquellos contenidos y conceptos
que está estudiando, permitiéndose relacionar los mismos desde nuevos
ángulos. Las preguntas que tienen un mayor aprovechamiento no son
aquellas que confunden o se exceden en complejidad, sino las que logran
orientar y promover nuevas reflexiones en los receptores.
Edith Litwin reconoce dentro de este espectro tres tipos de preguntas
diferentes, catalogándolas como aquellas referidas a la cognición, a la
meta-cognición y al nivel epistémico.			
Cómo definición, las preguntas cognitivas son aquellas que refieren a los
conceptos y a los datos que se están explicado a lo largo del desarrollo de
la clase. Son las que se realizan para comprender la adquisición por parte
del alumnado del contenido que se les está transmitiendo.
Las meta-cognitivas, en cambio, refieren a los procesos del aprendizaje en
sí. Mediante estas preguntas los estudiantes pueden identificar su pensamiento sobre aquellos contenidos que están incorporando, estableciendo
relaciones entre diferentes temáticas o conceptos, y realizando nuevas
síntesis o procesos de generalización adecuados.
Finalmente, las preguntas epistémicas refieren a la ayuda que puede brindarse a los alumnos para que éstos entiendan los límites del conocimiento
y como se obtuvo el mismo dentro del campo de estudio, contemplando
los avances, procesos y debates científicos en torno a él.		
Para Litwin, “La buena pregunta ayuda y no entorpece, entusiasma y no
inhibe, estimula y no atemoriza.”
La autora también genera ciertas distinciones en relación al momento de la
clase en el cual se realizan las preguntas, mediante la configuración de las
mismas en base a diferentes objetivos de aprendizaje, buscando:
En el inicio o la introducción de la clase:
La estimulación del recuerdo sobre la temática a desarrollar.
•

La relación de aspectos más generales de la temática para luego
derivar hacia lo particular.

Durante el desarrollo de la clase:
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•

La conexión de los conceptos nuevos con el conocimiento previo del
alumno.

•

La relación con y entre fuentes.

•

La búsqueda de soluciones a problemáticas.

•

La diferenciación de situaciones o conceptos específicos por sobre
otros más comunes.
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En el final, cierre y durante las conclusiones de la clase:
•

La generación de procesos de síntesis o conclusiones.

•

La anticipación sobre próximos temas a desarrollar.		

La integración del conocimiento		
Puede entenderse por estrategias de integración a “aquellos cursos de acción o propuestas de actividades dirigidas a la conformación de un todo o
una estructura o de relación de sentido entre temas, conceptos o campos.
[...] En síntesis, integrar es, desde la perspectiva del conocimiento, relacionar.” (Litwin)
Como estrategias docentes para la integración de conceptos en la enseñanza superior podemos contemplar:
•

La generación de clases específicas de integración al final de un tema
o cuatrimestre, como contrapunto a la clase de apertura.

•

La revisión del programa para la síntesis de conceptos, y para el
enriquecimiento de las explicaciones, bajo una mirada global de las
temáticas desarrolladas.

•

La generación de prácticas de integración dentro de las mismas
clases en las que se desarrolla la temática, para que los alumnos
puedan ir dotando progresivamente de sentido al conocimiento adquirido.

•

La estimulación de la integración mediante el reconocimiento y la
reconstrucción de conceptos basada en el diálogo entre y con los
alumnos.

•

La generación de evaluaciones como instancia integradora, con la recomendación de que en la cursada se haya realizado paulatinamente
un desarrollo de los procesos de pensar y entender, para que luego
puedan aplicarse también dentro de esta instancia.

Las tutorías académicas
La tutoría comprende la modalidad de enseñanza que establece una
relación personalizada de ayuda, para la superación de dificultades de
aprendizaje y como soporte y expansión de las clases tradicionales, entre
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un profesor que cumple el rol de facilitador o tutor y uno o varios alumnos.
Sallán, Feixas, Guillamón y Vilamitjana (2004) definen la acción tutorial bajo
tres modalidades teóricas, con diferentes objetivos didácticos:
Tutoría Disociativa
Con la finalidad de ayudar a la enseñanza presencial ofrece un horario
específico de tutoría para clarificar dudas sobre el programa (contenido,
metodología, actividades prácticas, proyectos grupales, evaluación, etc.)
de la materia. Su asistencia suele ser de carácter voluntario y su participación no acostumbra a impactar en los procesos de evaluación.
Tutoría Complementaria
Esta modalidad de tutoría contribuye a complementar la formación recibida
en ámbitos relacionados con la madurez personal y la orientación profesional, con el objetivo de favorecer el éxito académico en la trayectoria
universitaria del alumno.
Suele tenerse en cuenta en la evaluación académica y consecuentemente
su asistencia puede llegar a ser obligatoria.
Tutoría Integradora
Enmarcada en el concepto de la búsqueda de la excelencia académica
busca favorecer el proceso de aprendizaje centrándose en las necesidades, intereses y en las competencias que el estudiante busca adquirir
durante su formación.
Las clases prácticas
Las clases prácticas son una modalidad organizativa en la que se desarrollan actividades de aplicación de los conocimientos que se trasmitieron
previamente a los alumnos con situaciones concretas.
Su foco está puesto en la adquisición de habilidades básicas y procedimentales relacionadas con la materia de estudio, mediante la demostración por parte del docente a los estudiantes de cómo éstos deben
actuar.
A diferencia de las clases expositivas que tienen como protagonista al profesor, las clases prácticas conllevan una situación intermedia, determinada
por un protagonismo compartido entre el profesor y los estudiantes.
El rol del profesor en las mismas puede ser amplio y variado, incluyendo
diversos grados de participación, algunos de ellos podrían concretarse:
•

Realizando demostraciones, aplicaciones concretas o el funcionamiento y utilización de aparatos o herramientas.

•

Resolviendo problemas o ejercicios modelo.
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•

Tomando diferentes roles para la representación de situaciones.

•

Asesorando, revisando, valorando y evaluando los trabajos realizados
por los alumnos.

El trabajo y estudio grupal
En el trabajo y estudio grupal los estudiantes toman el rol de sujetos
activos, elaborando conjuntamente el conocimiento trasmitido por sus
profesores y aportando desde su propia perspectiva y habilidades nuevas
fuentes de información.
Dentro de esta dinámica, el profesor busca integrarse con los alumnos
para facilitarles su formación, convirtiéndose en un coordinador para el
proceso de aprendizaje, orientando el proceso de adquisición de información en los alumnos, motivando la búsqueda y la exploración y a la vez,
el análisis y la confrontación en relación a la misma.
Entre las diferentes técnicas abordadas en la universidad para el trabajo y
estudio grupal podemos contemplar:
La discusión dirigida
Intercambio formal de ideas, conocimientos y experiencias sobre una
temática o asunto concreto, que pueda ser cuestionable y susceptible a
diversos enfoques e interpretaciones.
Para ser “discusión dirigida” la misma debe ser llevada adelante por una
persona con conocimiento e información sobre el tema, que pueda a la vez
preparar previamente la dinámica, proveer una introducción, y ayudar a la
generación de un resumen procurando un consenso que permita aplicar lo
tratado a situaciones concretas educativas.
El brainstorming o la lluvia de ideas
Intercambio y presentación libre de ideas, sin restricciones ni limitaciones
sobre una determinada temática.
La técnica tiene como principales ventajas que permite la estimulación
de la creatividad, la desinhibición de los participantes, la oportunidad de
considerar alternativas y de explotar nuevas posibilidades respecto a diferentes situaciones, promoviendo el surgimiento de nuevas ideas, planes y
estrategias.
El debate
Consiste en la organización de pequeñas agrupaciones de alumnos en las
cuáles cada participante puede exponer diferentes hechos en conjunto
con sus puntos de vista acerca de una temática específica.
El debate grupal puede estar presidido por un moderador que actúa como
referente para el grupo base, asignando los temas a tratar y los objetivos
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perseguidos.
La exposición de los integrantes suele realizarse por turnos, aunque la
totalidad de los mismos pueden realizar nuevas preguntas o plantear inquietudes, realizando al finalizar una síntesis sobre lo debatido.
Los grupos de investigación
Ésta técnica de aprendizaje consiste en la división en grupos de trabajo
con foco en el desarrollo de informes e investigaciones, para una posterior
exposición de estos nuevos hallazgos, conclusiones y del material producido.
La evaluación entre iguales
Ésta técnica de evaluación grupal, participativa y orientada al conocimiento, permite promocionar la adquisición y el refuerzo de los conocimientos
por medio de la inclusión de los alumnos dentro del rol de evaluadores.
Este enfoque académico permite una retroalimentación prospectiva
(adquisición por parte del alumno de información útil para el futuro inmediato y a largo plazo), y la incorporación de las tareas de evaluación también
como tareas de aprendizaje.
El trabajo y estudio individual
El estudio individual es la modalidad de aprendizaje en la cual el estudiante toma el control y las riendas de su propio aprendizaje.
Este enfoque contempla que el alumno pueda llevar adelante el diagnóstico de sus propias necesidades de formación, establecerse a si mismo
objetivos y metas, identificar los recursos que necesita para aprender,
aplicar las estrategias adecuadas y hasta realizar evaluaciones sobre su
propio progreso.
La técnica más frecuentemente utilizada para esta modalidad de aprendizaje es la resolución de diferentes tipos de actividades.
Resolución de actividades, ejercicios y problemas		
La resolución de diferentes tipos de ejercicios tiene como finalidad que el
alumno pueda poner en práctica los conocimientos que va adquiriendo
a lo largo de la cursada. Llevar adelante de forma periódica este tipo de
tareas le permite, entre otras cosas, favorecer la comprensión sobre la
importancia y contenido de un nuevo tema, reflexionar sobre un contenido
teórico o sobre una situación o práctica, aplicar un nuevo aprendizaje,
verificar su utilidad, etc.
Marcelo, Yot, Mayor, Sánchez Moreno, Murillo, Rodríguez López y Pardo
(2012) realizan un análisis exhaustivo de las secuencias de aprendizaje
por medio de la literatura pedagógica, concluyendo en la agrupación de
una serie de categorías de actividades, con ejemplos concretos de las
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mismas. A continuación se resumen los aspectos principales de cada una
de ellas.
Actividades asimilativas: Son aquéllas que buscan promover la comprensión por parte de los alumnos de determinados conceptos o ideas que el
profesor presenta de forma oral, escrita, o visual.
Ejemplos: Asistir a jornadas o talleres para búsqueda de información,
escuchar la explicación de una actividad, escuchar la exposición del
docente, Leer los contenidos alojados en la plataforma, Leer un artículo
científico, una guía u orientaciones generales de estudio. Leer un documento (ensayo, jurisprudencia, etc.), observar el desempeño del docente,
observar una obra teatral, visionar una película o fragmento de video,
visitar una entidad o zona de trabajo con la finalidad de observar, etc.
Actividades de gestión de información: Este tipo de actividades supone
el desarrollo de tareas de búsqueda de información, de contrastar y/o
sintetizar ésta, de recogida y análisis cuantitativo o cualitativo de datos
y de análisis de casos, textos, audios o vídeos. Son actividades en las
que se solicita al alumnado que no sólo busque información en relación
con una consulta o problema que debe de resolver, sino que la analice y
comprenda. Son actividades que generalmente siguen a otras basadas en
la asimilación.
Ejemplos: Buscar artículos científicos, analizar noticias o documentos a
partir de un guión o pauta, analizar audios, películas o fragmentos de
video, analizar información o datos, buscar información de forma independiente y no dirigida, buscar información en fuentes recomendadas, buscar
relaciones entre la teoría y un documento, enumerar conceptos e ideas,
explorar bases de datos, realizar mapas conceptuales del contenido,
recoger datos, etc.
Actividades de aplicación: Son aquéllas que demandan de los alumnos resolver ejercicios o problemas aplicando fórmulas, principios o los
contenidos estudiados previamente en clase. Generalmente requieren de
los alumnos poner en práctica conceptos o acciones previamente observadas, y se localizan en secuencias presenciales.
Ejemplos: Resolver problemas matemáticos sin presencia docente, aplicación práctica en el laboratorio, practicar con ejercicios los contenidos
explicados, resolver un caso, supuesto o problema, resolver problemas
(de cálculo principalmente) en clase con la presencia y ayuda del docente,
realizar role-playing, etc.
Actividades comunicativas: En este tipo de práctica se solicita a los alumnos presentar información, discutir, debatir, poner en común, informar, etc.
Ejemplos: asistir a tutoría, presentar corrección de problemas en la pizarra,
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debatir, defender un trabajo, desarrollar una entrevista, exponer, participar
en una dinámica de preguntas y respuestas, presentar un caso, poner en
común, presentarse, solicitar ayuda y recibir orientación en el foro de la
plataforma, exponer opinión, etc.
Actividades productivas: A través de ellas se pide al alumnado que diseñe, elabore, cree algún dispositivo, documento o recurso nuevo en tenga
relación con los temas desarrollados en clase.
Ejemplos: Planificar una propuesta de intervención o plan de trabajo,
desarrollar un tema del programa, dibujar, diseñar una web, planificar un
diagnóstico, definir conceptos, diseñar un proyecto de trabajo, elaborar un
diario o cuaderno de campo, elaborar una presentación PowerPoint, elaborar una maqueta digital, elaborar y presentar una carpeta de actividades o
portafolio, escribir en un blog o wiki, obtener un producto en el laboratorio,
producir un material de lectura, producir materiales audiovisuales, realizar
una composición escrita, ensayo o caso.
Actividades experienciales: son aquéllas que intentan ubicar a los alumnos
en un ambiente cercano al ejercicio profesional futuro, bien de forma real
o bien simulada. Es por su característica de inmersión que se desarrollan,
esencialmente en un laboratorio o taller, en una entidad, institución o en
organismos de carácter industrial, educativo, sanitario, etc.
Ejemplos: dirigir una sesión práctica para la clase, desarrollar prácticas
en un contexto real (hospital, empresa, etc.), participar en un simulacro,
trabajar con un simulador, etc.
Actividades evaluativas: Las actividades evaluativas son aquéllas cuyo
principal objetivo es la evaluación del alumnado.
Ejemplos: Responder preguntas cortas tras una sesión de clases, autoevaluar un trabajo, co-evaluar o evaluación por pares de un trabajo,
mantener una entrevista de evaluación con el docente, realizar un examen o prueba escrita, participar de una prueba oral, recibir feedback del
docente, responder un cuestionario de autoevaluación, etc.
Las prácticas externas o profesionales
La metodología de aprendizaje concerniente a la práctica externa, profesional o bajo el formato de pasantía educativa, comprende el acuerdo
establecido entre una institución educativa y un estudiante para la consecución de aprendizaje a través de una propuesta de trabajo autónomo,
con supervisión por parte del profesor y durante un período de tiempo
determinado.
Enmarcado bajo la formato de contrato de aprendizaje, se lleva adelante
un acuerdo formalizado para una relación de contraprestación reciproca,
con implicación personal del estudiante dentro de un marco temporal de
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ejecución.
Sánchez de Mantrana (2005) enumera algunos de los principales objetivos
que persiguen las pasantías universitarias como modelo de enseñanzaaprendizaje, por parte del alumnado:
•

Conocer personalmente la realidad y los condicionantes del trabajo
en el ámbito de su profesión (competitividad, innovaciones, políticas,
criterios de calidad, administración del tiempo y los recursos, toma de
decisiones, manejo de conflictos, etc.).

•

Desarrollar o poner en práctica competencias necesarias para la
empleabilidad (interpersonales y manejo de recursos, de información,
de sistemas y de tecnología, resolución de situaciones y problemas
que requieran una visión disciplinar, interdisciplinaria, global, etc.).

•

Adaptarse progresivamente al medio profesional.

•

Realizar un análisis de su experiencia personal y profesional durante
la pasantía destacando sus debilidades y fortalezas y los aprendizajes
logrados.

Asimismo, como ventajas y características de esta modalidad y estrategia
de aprendizaje, propone que:
•

Las pasantías responden al principio de individualización de la
enseñanza-aprendizaje, ya que no existen dos pasantías iguales para
dos estudiantes distintos (las personas, las empresas, los recursos,
los proyectos y los planes siempre difieren en tiempo y espacio).

•

Son una actividad concertada entre el organismo empresarial receptor
del pasante y la universidad. Por lo cual no se imponen reglas, sino
que se negocian acuerdos para eventos concretos.

•

Se desarrollan en espacios distantes de la vigilancia u observación
universitaria, permitiendo que se combinen estrategias didácticas
alternativas confiriéndoles a las pasantías un carácter de enseñanza a
distancia dentro de un plan de estudios de carácter presencial.

Bajo esta modalidad, los estudiantes se enfrentan a un tipo de gestión
distinta a la que usualmente empleaban en las materias formales.

Las barreras para el aprendizaje en la
universidad
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Las barreras para el aprendizaje en la universidad
“Para conservar y adecuar las organizaciones actuales
en los nuevos tiempos es preciso cuidar su pureza y sus cualidades y,
también corregir sus defectos,
así como darles vida y empuje constructivo.”
Dr. Bernardo Houssay
(Barrios Medina A. y Paladini A., p. 607).

Introducción

Bajo la búsqueda de repensar los software educativos, se vuelve necesario comprender también cuáles son las principales barreras que afectan
hoy al aprendizaje en la universidad.
Conociendo las problemáticas más comunes que surgen en las aulas
podemos adentrarnos en la propuesta de soluciones, que desde la perspectiva tecnológica puedan aportar nuevos recursos para disminuir sus
incidencias o incluso sortearlas.

El perfil del alumno universitario

Pensando las problemáticas actuales de las clases universitarias podría
ser un buen comienzo girar la mirada en torno a uno mismo en pos de
analizar las actitudes y capacidades de los estudiantes en sus experiencia
educativa.
Varios autores describen el perfil adecuado que deberían abordar los
estudiantes para dar satisfactoria respuesta a la actual sociedad del conocimiento; Para comenzar podemos contemplar algunos de los aportes de
Livas (2000), del Instituto Tecnológico de Monterrey (2001), o de Marcelo
(2001), bajo cita de Monereo y Pozo (2003).
Algunas de las habilidades y aptitudes destacadas según estos autores
son:
•

Identificar y resolver problemas.

•

Habilidades interpersonales y de trabajo en grupo.

•

Habilidades meta-cognitivas, de autoconfianza, autodirección y autoevaluación.

•

Aptitud para mantener un aprendizaje permanente a lo largo de la
vida.

•

Capacidad para aprender por cuenta propia.

•

Capacidad para desarrollar pensamiento crítico.

•

Habilidades sociales a nivel general, y específicas a la comunicación
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oral y escrita.
•

Competencia para la toma de decisiones.

•

Habilidades para la investigación.

En contraposición al pensamiento tradicional de que el alumno universitario
debe incorporar una serie de contenidos básicos para luego poder pensar
sobre ellos, Perkins (2001) citado por Monereo y Pozo (2003) propone un
giro en este concepto con énfasis en que aprender debe ser siempre una
consecuencia de pensar.
En este sentido, el autor propone que “la reflexión debería ser el centro
de las actividades de aprendizaje que se producen en el aula dejando la
transmisión de la información pura y dura en un segundo plano”.

La motivación en el alumno universitario

La motivación por parte del estudiante quizás sea una de las variables más
importantes y a la vez más difíciles de manejar en el ámbito educativo.
Investigaciones científicas definen a la motivación como un constructo
relacionado con muy diversos factores, tales como las experiencias previas, la percepción sobre la propia capacidad y control de las cosas, las
atribuciones causales, los intereses, metas e inclinaciones personales, el
contexto sociocultural y familiar, etc. (Ariza y Ferra, 2009)
Bajo el estudio de los procesos motivacionales (González, 2005) es posible distinguir entre dos tipos diferentes de motivación: La intrínseca y La
extrínseca.
La motivación intrínseca es aquella asociada a factores internos del individuo que la experimenta; por ejemplo, gusto o interés por la tarea en sí. La
motivación extrínseca, por el contrario, está asociada a factores externos;
la persona no se siente motivada por la naturaleza de la tarea, sino que la
concibe como un medio para conseguir otros fines.
En opinión de Rinaudo, De La Barrera, y Donolo (2006): “Los estudiantes
orientados más intrínsecamente tienden a comportarse de manera más
autorregulada, se hallan potenciados a un mayor uso de estrategias, parecen confiar en sí mismos y se implican y comprometen en problemas que
conllevan desafíos, atribuyéndose a sí mismos el mérito del éxito. Los estudiantes orientados de manera más extrínseca, tienden a utilizar estrategias
de tipo superficiales, que otorguen una solución rápida al problema y a
atribuir el éxito a factores incontrolables por su parte.”
En relación a los diferentes tipos de motivación y actitudes tomadas por los
alumnos, estos mismos autores toman el concepto de Núñez (1995) sobre
la interiorización de un enfoque profundo de aprendizaje que podría facilitar una adquisición de conocimientos significativa y funcional por parte de
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los estudiantes.
Este enfoque se caracteriza por conjugar la aplicación de conocimientos
previos, el establecimiento de relaciones entre ideas, la aplicación práctica
de conocimientos, la posibilidad de relacionar los conocimientos nuevos
con experiencias concretas haciendo un intento por la comprobación de
ideas y la revisión de los propios conocimientos adquiridos, entre otros
aspectos.
Asimismo, Beltrán (1993) afirma que la posesión de estrategias, correctas
disposiciones afectivo-motivacionales y el conocimiento y regulación de
sus propios procesos cognitivos son los tres requisitos fundamentales para
que un estudiante pueda ser autónomo, independiente y poseer el control
de su propio aprendizaje.
En relación a los procesos autorreguladores y auto-motivacionales concretos que puede adoptar un alumno universitario y a las variables contextuales que también afectan este desarrollo, podemos resumir del artículo de
Rinaudo, De La Barrera, y Donolo (2006) los siguientes:
•

Valores relacionados a la voluntad, predisposición, interés y dedicación.

•

Compromiso e implicación activa en el aprendizaje.

•

Tolerancia al fracaso

•

Adopción de metas específicas de aprendizaje

•

Interés puntual en la tarea o el contenido de aprendizaje

•

Creencia en la propia capacidad de desarrollo

•

Gestión propia y consciente del esfuerzo y de la persistencia

•

Calidad y cantidad de tiempo de estudio individual empleado

•

Conocimiento de los objetivos esperados a alcanzar y de los procesos
vinculados para su consecución.

•

Conocimiento del propósito, finalidades y objetivo de la realización de
la tarea académica llevada adelante.

El perfil del docente universitario

Dentro de los factores extrínsecos que pueden afectar la motivación de los
alumnos, podemos destacar como uno no menor el perfil y las competencias de los docentes universitarios que llevan adelante sus distintas áreas
de estudio.
La experiencia no solo como alumnos universitarios, sino como individuos
que formaron parte de un sistema educativo activo durante el desarrollo de
una larga etapa de la vida, nos hace pensar que en cada instancia educa-
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tiva vivida, el docente que la protagonizó alcanzó un rol casi fundamental.
Salvo en casos excepcionales (tanto por buenos o malos), se vuelve difícil
recordar con vivacidad los aspectos característicos del material de estudio
utilizado en una determinada clase, de las filminas vistas, de la consistencia del programa académico o las prácticas realizadas.
Sin embargo, la imagen, actitud, personalidad y los defectos o virtudes
del docente suelen perdurar en la memoria de sus estudiantes por años o
incluso décadas.
Esta afirmación nos impulsa a detenernos y a reflexionar sobre el siguiente
cuestionamiento: ¿Qué características hacen a un buen docente universitario?
Guiándonos por los trabajos sobre educación universitaria realizados
por Rodríguez-Espinar (2002) o por Yubero, Larrañaga y Navarro (2004),
citados por Javier Pons Díez (2011) podemos enumerar una serie concreta
de singularidades:
•

Dominio competente del saber en su campo disciplinario.

•

Capacidad y disposición reflexivas sobre su propia práctica como
docente.

•

Buen uso de los medios para el diseño, planificación y gestión de la
currícula de la materia.

•

Motivación y actitud positiva hacia la innovación docente.

•

Capacidad para ser facilitador para la adquisición de conocimiento
por parte de los alumnos.

•

Capacidad para adoptar un rol activo de tutor en el proceso de aprendizaje del estudiante.

•

Capacidad y motivación para el trabajo en equipo y colaborativo.

•

Disposición ética, deontológica y pro social.

Por otro lado, Monereo y Pozo (2003), aportan su conclusión de que [...] “el
buen profesor es aquel que toma decisiones ajustadas a las condiciones
del contexto en que enseña (contenidos, pero también alumnos, requisitos
institucionales e incluso características, preferencias y recursos personales) para lograr sus objetivos, que no pueden ser otros que conseguir que
sus estudiantes aprendan los contenidos de sus asignaturas de manera
significativa, profunda, permanente y sobre todo, generalizable.”

Las currículas y programas de aprendizaje

“La búsqueda de las contradicciones invita al diálogo y al razonamiento
dialéctico en grupo, a la participación democrática en la interpretación y
toma de decisiones y a desarrollar un compromiso compartido en la lucha
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por la excelencia de la educación.” (Ángulo y León, 2004, p.164).
Por fuera de los roles de alumnos y docentes y de sus competencias y
nivel de motivación, existen también factores externos con mucha preponderancia en el proceso de aprendizaje-enseñanza, como es el caso de las
currículas y programas que definen los contenidos de aprendizaje.
Varios autores (Stenhouse, 1975; Torres, 1983; Apple, 1986) se esforzaron
desde hace ya varias décadas en trasmitir su pensamiento opuesto a toda
visión meramente instrumental del trabajo docente, por medio del cual se
toma la currícula previamente diseñada en pos de simplemente transmitirla
a los alumnos.
Para introducirnos en este análisis podemos reflexionar sobre la afirmación
de Monereo y Pozo (2003) en relación a que el saber, hoy en día, se vuelve
cada vez más inabarcable, incluso en las disciplinas más acotadas y
especializadas.
Realidad consecuente en que la selección de contenidos que constituyen
los programas de las diferentes materias e incluso en que la definición
de criterios para justificar estas decisiones sean cada vez más difíciles y
confusos.
Monereo y Pozo definen a estas prácticas organizativas como parte estratégica de una “concepción meramente acumulativa de los conocimientos”.
Poniendo énfasis en su falta de articulación e integración, y afirmando que
estas metodologías son simplemente otro de los rasgos característicos de
la sociedad capitalista; Y que impactan, como en cualquier otra mercancía, en su propia caducidad.
[…] “la celeridad en la producción del conocimiento, y la instantaneidad en
su distribución, añaden nuevas incertidumbres sobre la relevancia de los
saberes que se transmiten a los alumnos. Aun cuando se tenga la certeza
de que hoy son saberes necesarios, en muchos casos no es posible tener
casi ninguna certeza de que van a ser igualmente necesarios; o relevantes
dentro de diez o incluso cinco años. Buena parte de los saberes que se
enseñan, como los yogures, tienen fecha de caducidad, más o menos
cercana, por lo que se debe formar a los alumnos no sólo en esos saberes,
sino en comprender lo que les hace ahora necesarios y Ies convertirá en
insuficientes o limitados en un futuro más o menos inmediato.
Si los alumnos aceptan esos conocimientos que les que se les proporcionan sin reflexión o discusión sobre su naturaleza, simplemente porque
se Ies exigen, como suele ser el caso, carecerán de criterios para decidir
cuándo esos conocimientos deben ser puestos en duda, con lo que su capacidad de gestionarlos, como profesionales, será siempre muy limitada,
subsidiaria de una autoridad que actualice sus saberes.” (Monereo y Pozo,
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2003, p3).
En vínculo con este pensamiento, Paulo Freire (1980) defiende la necesidad de que los programas académicos sean elaborados dialógicamente,
en el contexto de una educación con visión humanista y carácter científico.
Freire (1980) nos habla de la importancia de introducir el diálogo en todas
las etapas de la educación: en la planificación y programación del proceso, en la experiencia de aprendizaje y en la evaluación, pues la educación
vista como acción cultural debe tener carácter humanista y ser eminentemente dialógica.
En este sentido, la propuesta de Freire, citada por Ángulo (p.161, 2004).
Es comprendida por tres principios fundamentales:
1.

Los aprendices deben ser participantes activos en el programa de
aprendizaje.

2.

La experiencia debe resultar significativa para el aprendiz.

3.

El aprendizaje debe estar orientado en sentido crítico.

Bajo estas premisas creemos imprescindible un pensamiento activo en
relación a los contenidos de aprendizaje, mediante el involucramiento y
la participación de los distintos roles que forman parte de este proceso
(docentes y alumnos), y de otros perfiles multidisciplinarios que puedan
aportar su conocimiento y experiencia para una constante definición y
optimización crítica.

La alfabetización digital

Pensar hoy en día en la alfabetización digital tanto por parte de los alumnos como en relación a los docentes es, en parte, lograr comprender el
alcance y la importancia de las prácticas en relación con los medios tecnológicos disponibles desde la universidad para la construcción y trasmisión del conocimiento (Perazzo, 2008).
Pese a que los jóvenes que hoy en día se encuentran realizando sus
estudios universitarios puedan ser en su mayoría nativos o inmigrantes
digitales, siendo históricamente muchos de ellos los más privilegiados en
cuanto a su involucramiento con la tecnología lo largo de la historia; es
importante comprender que cada experiencia en relación a la adquisición
de este tipo de conocimientos es única y totalmente diferente a todas las
demás.
Cuando hablamos del concepto de alfabetización digital debemos considerar no únicamente el uso de la computadora y de los sistemas informáticos, sino también todas aquellas habilidades necesarias para comprender
y asimilar el gran universo de información que proveen y generan las
nuevas tecnologías.
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En palabras de Perazzo (2008), “Entendemos que el concepto de tecnología va más allá del uso de artefactos, procedimientos y de procesos
para abordar y resolver diferentes problemas, ya que también comprende
el conjunto de saberes, prácticas, relaciones y comportamientos vinculados con el lugar y el sentido de la tecnología en la realidad social.”
Para Perazzo (2008) la alfabetización digital está compuesta no por una,
sino por una serie de competencias entre las que podemos destacar:
•

El manejo operativo de herramientas tecnológicas.

•

La capacidad de evaluación de la información.

•

La capacidad meta-cognitiva a nivel general.

En este sentido, se considera que la modalidad de inclusión más favorable
para las TIC siempre será aquella que pueda actuar de forma transversal.
Para posibilitar de esta forma la inserción de la tecnología en todas las
disciplinas y en diferentes ámbitos de acción, desestimando los enfoques
más técnico-instrumentales que ponen foco en el uso acrítico de los recursos sin vincularlo con objetivos, contenidos y contextos concretos.

La organización y el dictado de las clases

Como otras barreras que podríamos considerar de tipo secundarias, ya
que no forman parte de los elementos constitutivos de base en la experiencia educativa primaria; podemos nombrar una serie de situaciones que
se dan de forma frecuente en las aulas disminuyendo la efectividad del
proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre estas problemáticas frecuentes
podemos incluir:
El uso excesivo de los formatos expositivos
Miguel Díaz (2005) afirma que las clases teóricas, centradas en la exposición de los contenidos sobre un tema mediante la presentación o
explicación unilateral del profesor es la metodología de enseñanza más
utilizada en la universidad de hoy en día.
En relación a éste método, Miguel Díaz (2005) enumera también una serie
de problemáticas que suelen darse de forma frecuente.
•

La presentación de los contenidos se da de forma poco estructurada y
sin realizar relaciones con los conocimientos previos.

•

No se destacan las ideas importantes y no se hacen resúmenes.

•

La facilitación de demasiada información, a mucha velocidad y con
lenguaje técnico

•

No hacer pausas para que el alumno pueda procesar la información,
tomar apuntes y relacionar los temas.
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•

Cuidar poco la claridad de la exposición y el uso de los recursos
expresivos.

•

Efectuar un mal uso de los recursos didácticos y audiovisuales.

•

Estimular poco la atención y la participación del alumno

•

No proponer sugerencias y actividades complementarias para el trabajo personal del alumno.

Adicionalmente, es interesante citar que en el año 2010 equipos de
investigadores del MIT (Massachusetts Institute of Techonolgy) realizaron
mediciones electrodérmicas en estudiantes universitarios para entender el
comportamiento del cerebro durante las clases expositivas o magistrales.
El experimento arrojó como resultado que la actividad cerebral del estudiante cuando atendía a una clase magistral era la misma que cuando veía
la televisión: prácticamente nula. Los científicos que llevaron adelante la
investigación demostraron por estos medios que el modelo pedagógico
basado en un alumno como receptor pasivo no funciona.
Ya que para la adquisición de información novedosa el cerebro tiende a
procesar los datos desde el hemisferio derecho -más relacionado con la
intuición, la creatividad y las imágenes-. En esos casos el procesamiento
lingüístico no es el protagonista, lo que quiere decir que la clase netamente teórica no funciona. El cerebro necesita emocionarse para aprender, y en general, no logra alcanzar este estado solo por medio de estos
métodos.
Adicionalmente a las desventajas propias de esta modalidad, y considerando las críticas y reflexiones previamente desarrolladas sobre los perfiles
pasivos de docentes y alumnos, las currículas fijas creadas por organismos externos, etc. Creemos fervientemente en la necesidad de repensar
los métodos tradicionales de enseñanza con foco en el desarrollo constante del pensamiento crítico, involucrado y participativo del alumnado,
que no puede ser posible a través de la mera transmisión unilateral de
contenidos.
La toma de apuntes
El abordaje tradicional de clase teórica que utiliza como soporte principal
el pizarrón para desarrollar y explicar los distintos contenidos tiene asociadas una serie de desventajas, como ser:
•

El desfasaje de tiempo que suelen tener los alumnos para la toma de
apuntes desde el pizarrón, entre que llegan a interiorizar las explicaciones, leen el contenido y lo copian.

•

Las dificultades para la toma de apuntes desde el pizarrón en relación
a la visibilidad del mismo en aula grandes y con grupos numerosos.
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El hecho de que se utilice el tiempo limitado de clase para copiar textos, gráficos, diagramas y demás, que podrían ser fácilmente reproducidos en otros soportes; en vez de otras técnicas y operaciones que
podrían ser más efectivas para el entendimiento de los temas.

El material académico
El material de estudio en la universidad también suele tener asociadas
problemáticas frecuentes:
Cuando el material de estudio obligatorio se presenta a través de un
listado de bibliografía obligatoria a conseguir los estudiantes se ven en
muchos casos imposibilitados a su acceso por variados motivos:
•

Muchas veces los libros requeridos por los estudiantes se encuentran faltos de ediciones disponibles en librerías y en el mercado en
general.

•

En otras oportunidades, el contexto socio-económico y el elevado
costo que presentan los libros de texto en la actualidad impide a
los alumnos poder acceder a su compra, más aún si la bibliografía
requerida es abundante para distintas materias y clases.

•

En relación a la compra de libros usados, en general existe una gran
dificultad para encontrar el material deseado y más aún si se requieren ediciones específicas de los mismos.

Pese a que hoy en día en Internet es mucho más fácil acceder a material académico de interés, ya sea a través de buscadores, páginas web,
portales o a través de Google Académico; en la actualidad, en muchas
oportunidades, los textos y materiales disponibles al públo general se
encuentran fragmentados o con previsualización solo de algunas páginas,
pero no como documentos y libros completos.
Adicionalmente, en internet suele haber una tendencia a que el material de
estudio más fácilmente accesible sea aquel publicado durante los últimos
5 o 10 años, en versiones digitales que fueron pensadas para ser compartidas en sitios webs, revistas o portales digitales. Pero encontrar textos y
libros más antiguos que en general son aquellos que suelen constituir las
fuentes primarias de análisis suele volverse mucho más complicado.
Esto genera que en muchos casos, para el alumno sea difícil encontrar
material de calidad, y que solo pueda acceder a material más superficial o
limitado.
Asimismo, como en general el material académico y la clase llevada
adelante por el docente suelen ser instancias separadas y diferenciadas,
en muchas oportunidades el alumnado desaprovecha el potencial que
podría tener el vínculo de ambas instancias para una toma de apuntes más
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efectiva y un mayor análisis e interrelación de los conceptos.
Los grupos numerosos
Las cursadas con grupos de alumnos excesivamente numerosos suelen
traer aparejados también impedimentos y dificultades, algunas de las más
fácilmente inidentificables son:
•

Dificultades para el dictado de las clases, para mantener la atención y
concentración de los alumnos.

•

Complejidad para la organización del espacio de trabajo en el aula

•

Dificultades para el armado y la coordinación de los grupos de trabajo

•

La perdida de la posibilidad de brindar a los alumnos instancias de
seguimiento más personalizadas ante sus necesidades y proceso de
aprendizaje.
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La clase multimedia universitaria
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La clase multimedia universitaria
La tecnología del aula multimedia

Soñar con la incorporación de clases multimedia en la universidad es, para
empezar, imaginar una gran disponibilidad de recursos y de tecnología
óptima; en los cuales el docente pueda apoyarse, pero poniendo su foco
en el método y en el contenido relativos a su materia.
El primer paso para migrar hacia una educación apoyada en la multimedia
es que las universidades puedan contar y tener disponibles los recursos
tecnológicos básicos para tal fin.
A grandes rasgos, los elementos y capacidades principales, necesarios
serían:
•

Una computadora por alumno

•

Una computadora por docente

•

Proyector

•

Conexión a internet de calidad disponible para docentes y alumnos

•

Que tanto docentes como alumnos cuenten con una alfabetización
digital que les permita interactuar de forma fluida con las herramientas
de la computadora y con las diferentes opciones de software.

•

Disponibilidad de personal capacitado para soporte técnico para brindar asesoramiento o ayuda en relación a conexiones, instalaciones,
etc.

Entendemos que para poder desarrollar una clase fluida y activa a través
de un soporte digital no basta con que alumnos y docentes tengan a su
disposición cualquier computadora. Cuando la tecnología es obsoleta o no
está a la altura de las tareas que se buscan realizar el medio puede terminar atentando o entorpeciendo la tarea, en vez de dinamizarla.
Es por esto que cuando hablamos de computadoras y de los recursos
necesarios, siempre hacemos referencia al uso de tecnología vigente para
la época.
Pensar el aula multimedia es re-pensar los procesos actuales de aprendizaje-enseñanza con la atención puesta en detectar qué métodos,
falencias y complejidades podrían optimizarse mediante la incorporación
de tecnología.
Es pensar también que herramientas y recursos podrían ayudar a los
docentes al desarrollo del material académico, en la disponibilización del
mismo hacia a sus alumnos, en el desarrollo de ejercicios y actividades
con un flujo más dinámico, etc.
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Es entender al alumno pensando en todo aquello que por un motivo u otro
puede alejarlo de su misión principal que es adquirir nuevos conocimientos.

El software del aula multimedia

El aula multimedia se configura como una propuesta que no busca revolucionar desde una concepción pedagógica sus fundamentos y métodos,
sino que procura comprenderlos para proponer desde el punto de vista
digital una solución que los potencie.
Cuando pensamos en relación a una solución orientada a docentes y
alumnos en la universidad, hacemos foco en una serie de características
básicas que consideramos debe tener esta herramienta para ser realmente
de utilidad:
Flexibilidad
El software a utilizar por los docentes para la planificación de sus clases y
para el desarrollo del material académico debe ser lo suficientemente dúctil para ser utilizado en diferentes áreas de estudio, metodologías y para
comprender las diferentes modalidades de trabajo y estudio universitario.
El aula universitaria multimedia debe contar con los recursos más óptimos
para recrear las diferentes modalidades educativas existentes, ayudando
asimismo a la superación de las barreras y dificultades a las que éstas
puedan ser propensas.
Por ese motivo, se considera que la tecnología a utilizar debe brindar al
docente todas las herramientas necesarias para planificar su clase, crear
y facilitar los contenidos que considere acordes, contemplando también la
interacción con los alumnos.
Interactividad
Para constituirse como una opción que pueda dinamizar las relaciones
docente-alumno, alumno-alumno y alumno-material, es necesario que el
aula multimedia cuente con software planificado desde la interactividad.
El aula multimedia debe contar con diferentes modalidades de interactividad:
Interactividad docente-alumno. Tipo de interacción que posibilita y dinamiza la comunicación entre el docente y el alumnado.
Interactividad entre alumnos. Interacción que permite el estudio y el trabajo
grupal, y la comunicación entre compañeros de una misma clase.
Interactividad en relación al material de estudio. Serán todas aquellas
acciones que vinculen al alumno con el material inherente a la clase, ya
sea tomando apuntes sobre los recursos que está exponiendo un profe-
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sor, resolviendo ejercicios y actividades, visualizando las definiciones de
términos, resolviendo una instancia de evaluación, etc.
Extensibilidad
La creación de una solución tecnológica que permita recrear a partir del
formato digital las dinámicas concernientes a la enseñanza y a la adquisición del conocimiento en la universidad no es tarea fácil.
Para llevar adelante este proceso se desarrollan un sin fin de actividades,
se utilizan una gran variedad de métodos, modalidades de enseñanza,
recursos y herramientas que se combinan bajo las formas más diversas.
Crear desde cero la gran variedad de recursos necesarios para las tareas
formativas, se vuelve casi imposible por motivos de tiempos, costos y rentabilidad, además de denotar un gran sin sentido.
Hoy, en el Siglo XXI contamos ya con grandes y numerosos desarrollos en
materia de software, creados para llevar adelante tareas y objetivos específicos, que se han ido perfeccionando a través del tiempo, las pruebas, y
especialmente, el feedback de los usuarios.
Muchas veces, el error que cometen las empresas a la hora de planificar
y avanzar en la creación de herramientas destinadas a la educación, es
invertir esfuerzo en reinventar aquello que ya existe, y funciona bien, solo
para dar algunos giros a la idea o para agregar nuevas funcionalidades.
En este sentido se plantea que un sistema creado para incorporar efectivamente la multimedia a las aulas, para ser significativo y útil, debe poder
valerse e integrarse con las mejores herramientas, plataformas y utilidades
digitales existentes en el mercado. Especialmente con aquellas que se
destacan y sobresalen por su efectividad, arquitectura de información,
recursos y usabilidad, para ayudar a las personas a llevar adelante una
tarea determinada.
Idealmente, además de pensar en la integración de diferentes recursos,
se debe planificar la inclusión de los mismos mediante la conformación de
un ecosistema integral. El usuario no debe tener que ingresar e interactuar con cada plataforma cada vez que desee utilizarlas; estos recursos
deberían estar integrados de forma nativa y clara para su uso desde el
software principal.
En relación a la característica extensible, se considera también que la
solución tecnológica del aula multimedia debe poder ser escalable, pudiendo ampliarse a nuevas funcionalidades y en un escenario ideal, poseer
código abierto para poder ser ampliada también por la comunidad.
Multiplataforma
Los estudios más recientes que analizan el uso de Internet en los países
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latinoamericanos posicionan a la Argentina en el tercer lugar de la región
en relación a la penetración del acceso a la red (Pew Research Center /
2015).
Asimismo, a principios del 2015, investigaciones contabilizaban 10,8 millones de usuarios de Smartphone, con una penetración total del 36% en la
sociedad, y casi 60% si se habla a nivel general de la industria móvil en el
país.
Teniendo en cuenta que los teléfonos celulares comenzaron a llegar a
nuestro país hace casi tres décadas, y contemplando el crecimiento exponencial que tuvieron durante los últimos quince años, estos números ya no
nos resultan sorprendentes.
La plataforma que facilite la incorporación de la multimedia educativa en
las aulas, se vuelve necesaria ya desde su concepción en un formato
100% multiplataforma. Que pueda sacar el máximo provecho de las funcionalidades exclusivas y ventajas de los Smartphone, como el envío de
notificaciones, la disponibilidad de información en tiempo real, etc.
Accesibilidad
Una de las barreras más importantes en relación a los software educativos
que pueden encontrarse en el mercado es la relativa a su accesibilidad.
La accesibilidad puede ser analizada desde diferentes ópticas, aquellas
más técnicas como la disponibilidad real de funcionalidades, el sistema
operativo o la plataforma para la que está disponible, los requerimientos
técnicos para su funcionamiento, etc.
Y aquellas mayormente vinculadas a los atributos formales del software,
como la facilidad de aprendizaje y entendimiento del programa, el idioma
en el que está disponible, el lenguaje que utiliza, y hasta la usabilidad de
la aplicación.
La tecnología a ser utilizada en las aulas debe contemplar entonces un alto
nivel de accesibilidad. En relación a esto, y por la variedad de situaciones
y diversos escenarios por parte de los docentes y alumnos que interactúen
con ella, debe poder estar disponible on-line, sin necesidad de realizar
procesos de instalación previo.
Debe ser un desarrollo apto para cualquier dispositivo, sin distinción de
sistema operativo o características de hardware, por lo cual debe ser pensado como una solución web.
Usabilidad e intuitividad
La presentación de la información del software educativo debe estar estructurada para facilitar la visualización de los contenidos didácticos.
Para Nielsen (2002), la usabilidad se centra en ofrecer productos que faci-
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liten al usuario su incursión en el espacio virtual. Para ello, se debe atender
a una serie de elementos que hagan del entorno formativo un escenario
atractivo que propicie la permanencia del estudiante en el mismo.
Algunas de las características que deberían ser contempladas en este
sentido son:
•

Una organización de la información que facilite al estudiante visualizar
rápidamente todos los contenidos, ofreciendo espacios que despierten la atención y el interés del usuario.

•

Una buena legibilidad de los texto, esto puede ser llevado adelante en
base a la aplicación de ciertos principios como: la utilización de colores que tenga mucho contraste entre el texto y el fondo; uso de fondos
con colores claros; empleo del tamaño de fuente suficientemente
grande para que se pueda leer, evitar las animaciones de texto, etc.

•

Una correcta vinculación los elementos, mediante el uso de hipertextos que puedan ser fácilmente reconocibles dentro del escenario
formativo.

•

Un tiempo de respuesta adecuado, mediante el cual la presentación
a los estudiantes de los contenidos recogidos en los entornos sea
ágil, sin superar los diez segundos, tiempo límite de las personas para
prestar atención mientras esperan.

•

Que disponga de elementos multimedia (imágenes, fotografías, video,
sonido y animaciones) para acompañar la información, siempre resguardando en su incorporación la performance de la aplicación.

•

Una correcta navegación, con una interfaz que ayude a los usuarios
a responder las siguientes tres preguntas fundamentales: “¿Dónde
estoy”, “¿Dónde he estado?” y “¿Dónde puedo ir?”.

Los recursos didácticos digitales

El Aula Multimedia Universitaria

|

59

Los recursos didácticos digitales
La narrativa interactiva

El término narración presupone un modelo comunicativo compuesto por
tres dimensiones: el relato o la historia, su forma o estructura y el acto de
enunciar (contar la historia).
La narrativa tradicional descrita por Aristóteles en su Poética, se definía
como una comunicación lineal con formato estático, en el cual existía un
narrador que exponía un contenido cerrado, rígido y predeterminado.
En la narrativa interactiva, estos elementos mutan dando lugar a un contenido abierto, variable, en el cual el narrador pasa a encarnarse en un
usuario o personaje que navega a través de los contenidos. Esta modalidad en auge se presenta como una opción con gran potencial para ofrecer
historias más complejas, y para facilitar al receptor o usuario una conexión
personal más profunda y significativa con el contenido.
Pese a que la definición y el uso del concepto de narrativa interactiva se
expande a partir del desarrollo de la industria de los videojuegos, el mismo
existe desde tiempos inmemoriales. Puede remontarse hasta los inicios
del relato oral, a la invención de una historia, a la narración de historias y
cuentos a los niños, actividades en las cuáles ya se presentaba y reproducía esta dinámica.
Al instaurarse la narración interactiva como formato, uno de los principales
desafíos fue encontrar el equilibrio entre el otorgamiento de control sobre
la historia al usuario y de mantener la coherencia en la narración (respetando la lógica interna del universo narrativo y la identidad de los personajes)
para que la historia pueda mantener su sentido.
Para esto, las narraciones interactivas se clasificaron bajo modelos estructurales complejos bajo el cual cumplen funciones específicas:
Modelo lineal: se caracteriza por la sucesión predeterminada de escenas y
se utiliza principalmente como Set up / Backstory.
Modelo lineal con ramificación de escenas: se prioriza la elección de algunas escenas alternativas en una búsqueda lineal y se utiliza principalmente
con fines educativos.
Modelo de ramificación jerárquica: fractura la linealidad y la dirección de
la historia en manos del usuario. se utiliza para la creación de finales y
diálogos.
Modelo de líneas paralelas: se desarrollan varias versiones de la misma
historia de forma simultánea. Se utiliza para el desarrollo de una historia.
Modelo de collar de perlas: conjunto de estructuras de mundo unidas por
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plot-points o tareas. Se utiliza para el desarrollo de una historia.
Modelo de entornos de estado variable: el entorno responde a las acciones de los usuarios y se modifica en función a sus decisiones anteriores.

La interactividad como modelo de enseñanza

Aparici y Silva (2011), postulan en su artículo “Pedagogía de la interactividad” como aún en nuestra época actual continuamos reproduciendo en
muchas circunstancias el modelo educativo basado en el aprendizaje de
masas.
Los autores citan la contraposición de dos modelos educativos definidos
por Tapscott (2010).
El primero, o de masas, fue proyectado para el contexto de la sociedad
industrial cuando se precisaban operarios que hicieran lo que les era
requerido en un proceso de producción fragmentado y en serie. Tapscott afirma que a fines del siglo XX e inicios del siglo XXI comenzaron a
extenderse prácticas pedagógicas centradas en el alumnado basadas
en la colaboración y la solidaridad entre los propios estudiantes. El autor
postula los rasgos principales que diferencian al aprendizaje de masas y al
aprendizaje interactivo.
Aprendizaje de masas vs. Aprendizaje Interactivo
Centrado en el profesor / Centrado en el estudiante
Estandarizado y masivo / Personalizado
Instrucción para aprender sobre algo / Descubrimiento de aprender a ser
Aprendizaje individualista / Aprendizaje colaborativo
Pese a que el modelo hegemónico educativo se continúa perpetuando y
de que se estime que para un cambio real de paradigma pueden ser necesarios muchos años más, existe en contraposición una práctica dialógica
cada vez más amplia en la cual se desarrolla de forma activa el modelo de
interrelación y aprendizaje interactivo, centrado en las personas.
En relación a esto, Aparici introduce también el concepto de modelo “feedfeed”. Mientras que el “feedback” fue establecido como una herramienta
que más que buscar la interacción con el alumnado estaba orientada a
confirmar el éxito de la interacción emisor-receptor en la transmisión del
mensaje. El modelo “feed-feed” propone cambiar el rol de los receptores
pasivos, convirtiéndolos en sujetos de la emisión, en el cual puedan comunicarse entre ellos bajo el mismo estatus comunicativo.
“El escenario digital es un campo de posibilidades para la interacción
a partir de imágenes, sonidos y textos. Su existencia da la libertad de
interactuar crear y recrear nuevas posibilidades para la representación y la
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navegación de manera multidireccional.” (Aparici y Silva, 2011)
Aparici y Silva definen entonces el término interactividad como aquel fenómeno que implica la intervención por parte del usuario sobre el contenido y
la transformación del espectador en actor. Y como el dialogo individualizado con los servicios conectados y acciones reciprocas en modo dialógico
con los usuarios, o en tiempo real con los aparatos.
El concepto viene a su vez vinculado a una serie de principios básicos:
1.

La participación como intervención: no solo por medio de una respuesta como «sí» o «no» o eligiendo una opción determinada.
Implicando una participación real, interviniendo en el contenido de la
información o modificando un mensaje.

2.

Bidireccionalidad e hibridación: la comunicación es la producción
conjunta de la emisión y la recepción, es la co-creación, los dos polos
de codificar y decodificar se conjugan en uno solo.

3.

Permutabilidad y potencialidad: la comunicación supone múltiples
redes articulatorias de conexiones y la libertad de realizar cambios,
asociaciones y mediante la producción de múltiples significados.

Los recursos didácticos educativos

Cuando hablamos de recurso didáctico hacemos referencia a aquel que
es construido para facilitar al docente la enseñanza y al alumno el aprendizaje.
Los recursos didácticos abarcan una amplísima variedad de técnicas, estrategias, instrumentos, materiales, etc., que pueden ir desde el pizarrón y
la bibliografía obligatoria, hasta los videos y el uso de Internet. El principal
requisito para que sea considerado como tal, es que haya sido elaborado
con la intención de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje
(Marques, 2010).
Además de ayudar a proporcionar y organizar la información con foco en
la transmisión del conocimiento, ejercitar y desarrollar nuevas habilidades,
y generar motivación e interés en la adquisición y el desarrollo de nuevos
conocimientos. El uso de recursos didácticos puede servir, entre otras
cosas, para:
•

Proporcionar información.

•

Guiar el aprendizaje de los estudiantes.

•

Organizar la información: Facilitando la relación entre conceptos, la
creación de nuevos conocimientos, permitiendo su aplicación directa,
etc.

•

Ejercitar habilidades.
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•

Motivar, despertar y mantener el interés del estudiante.

•

Evaluar los conocimientos y habilidades adquiridos.

•

Visualizar, concientizar y corregir errores.

•

Realizar simulaciones en entornos propicios para la observación, la
exploración y la experimentación.

•

Proporcionar entornos para la expresión y creación, etc.

Durante las últimas décadas, numerosos autores (Moreira, 2003, Del Moral
– Cernea, 2005; López Carreño, 2007; Moya Martínez, 2010; Cacheiro
González, 2011, etc.) se han aventurado a la clasificación de los recursos y plataformas educativas y didácticas, distinguiéndolos en base a su
forma, a su finalidad, a su modo de uso, etc.
Algunos ejemplos de la amplitud de criterios y clasificaciones de este tipo
de recursos podrían ser:
Clasificación en relación al tipo de teoría o corriente curricular a la que
responden (Cook y Reichardt, 1986):
•

Cerrada: Materiales estandarizados, uniformes, que persiguen un
saber único, aprendizaje memorístico.

•

Abierta: Materiales diversificados, diferenciadores, saber pluridimensional, adaptables a la realidad, aprendizaje constructivo.

Clasificación en base al soporte y a la plataforma tecnológica en la que se
sustentan (Marqués, 2000):
•

Materiales convencionales: Impresos, tableros didácticos, materiales
manipulativos, juegos físicos, materiales de laboratorio, etc.

•

Materiales audiovisuales: Fotos, materiales sonoros, videos, etc.

•

Materiales informáticos: programas informáticos, software, videojuegos, páginas web, video interactivo, etc.

Clasificación en base a las funcionalidades que poseen (Marqués, 2000):
•

Presentación de información: Presentaciones, documentos, material
señalizado, presentación de imágenes, etc.

•

Organización de la información: Hacer resúmenes, mapas conceptuales, organizadores gráficos, etc.

•

Creación de información y conocimiento: Ejemplos, analogías, ejercicios, simulaciones para la experimentación, expresión y creación, etc.

Clasificación en relación con su forma de uso (Moreno Herrero, 2004):
•

Como instrumento y recurso: Presentación de temas, desarrollo de
actividades de síntesis y aplicación, evaluación, etc.
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•

Como recurso para la expresión y la comunicación: Actividades de
expresión oral, escrita, plástica, musical, desarrollo de la imaginación
y capacidad creadora, elaboración de información, etc.

•

Como análisis crítico de la información: Desarrollo de mecanismos de
representación simbólica y uso de códigos, proceso de elaboración
de información, elaboración de instrumentos propios de análisis, etc.

Pese a la gran amplitud de abordajes en relación al análisis de los recursos didácticos, como esta tesis focaliza el análisis de estos medios desde
un punto de vista netamente multimedial, continuaremos profundizando
sólo en aquellos que correspondan al soporte de tipo digital.

Los recursos didácticos digitales

Quirós Meneses (2009) desarrolla una clasificación ampliada con base en
una previamente realizada por Townsend en el 2000, fragmentando los
recursos didácticos tecnológicos en tres grupos, en relación con el medio
para el cual fueron creados.
1.

Recursos Transmisivos: Son aquellos que apoyan el envío, de manera
efectiva, de mensajes del emisor a los destinarios. Ejemplos: Bibliotecas digitales, tutoriales, sitios web informativos, sistemas de reconocimiento de patrones, sistemas de automatización de procesos, etc.

2.

Recursos Activos: Permiten que el aprendiente actúe sobre el objeto
de estudio, y, a partir de esta experiencia y reflexión, construya sus
conocimientos. Ejemplos: Simuladores de procesos o micromundos,
digitalizadores y generadores de productos audiovisuales, juegos
individuales para desarrollar habilidades, traductores de idioma, herramientas de productividad, herramientas multimediales creativas, etc.

3.

Recursos Interactivos: Colaboran para que el aprendizaje se de a partir de un dialogo constructivo, sincrónico o asincrónico, entre individuos que usan medios digitales para comunicarse e interactuar. Ejemplos: juegos colaborativos o de competencia, sistemas de mensajería
electrónica, software para videoconferencias, correo electrónico,
foros, blogs, wikis, documentos colaborativos, etc.

Los recursos didácticos digitales presentan formas y usos muy diversos.
Aquellos que desde el surgimiento de internet han tenido mayor penetración tanto para su uso comunitario como personal, como aquel aplicado
a la enseñanza, son hoy de conocimiento popular (como es el caso de
ciertos programas para hacer presentaciones, redes sociales, utilitarios
como el correo electrónico, etc.).
Sin embargo, la oferta de este tipo de recursos se vuelve cada vez más
grande e innovadora, surgiendo opciones que no pueden encuadrarse
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en las propuestas típicas, que mejoran funcionalidades o que resuelven
nuevos problemas más específicos y únicos.
Enumerar aquellos tipos de recursos existentes, aunque nunca pueda significar un listado definitivo, nos permite tener una visión global y contemplativa a la hora de explorar las opciones reales que encarnan el mercado.
Sin embargo, aunque a continuación podamos detallar categorías y
funcionalidades genéricas en tipos de recursos más bien universales, es
importante tener en cuenta que gracias a los avances tecnológicos y al
gran inventivo humano siempre habrá categorías que se unan y combinen
entre sí, generando nuevos recursos híbridos e innovadores.

Clasificación y glosario de recursos didácticos digitales
Apuntes y bibliografía digitalizada

Conforman la bibliografía en formato digital y las notas vinculadas a una
asignatura que el docente realiza o facilita como apoyo al proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Se seleccionan, organizan y estructuran a partir del programa de estudios
de la materia para abordar sus distintos contenidos teóricos. Su principal
finalidad es informar.
Aplicaciones o cursos de e-learning
Los aplicativos de e-learning son programas informáticos compuestos
por diferentes herramientas didácticas, que permiten gestionar acciones
formativas de forma virtual sin restricciones espacio-temporales.
Los cursos digitales y las aplicaciones de e-learning suelen ser productos desarrollados para enseñar a un alumno una determinada temática,
apoyándose en diferentes recursos tanto narrativos para explicar la
temática (uso de imágenes, textos, audios, animaciones, videos, etc.)
como interactivos para reemplazar la dinámica alumno-docente por medio
de actividades, cuestionarios, ejercicios, evaluaciones, interacción de
parte del alumno con distintos elementos para ir obteniendo información
de forma progresiva, entre otros.
Ejemplos: Articulate Storyline, etc.
Blogs
Los blogs permiten compartir contenido, experiencias y conocimientos online. Sus temáticas pueden abarcar todo el espectro de tópicos existentes.
Como recurso de aprendizaje pueden permitir al alumno la reflexión y el
contraste de ideas propias y ajenas, tanto a través de su lectura como
desde la producción y publicación de contenidos propios.
Son sitios web, a veces personales y otras veces comunitarios, que se
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actualizan de forma periódica y que recopilan cronológicamente textos o
artículos de uno o varios autores. En general permiten también la interacción con lectores que pueden dejar comentarios o suscribirse, y a veces
participar en la redacción de otros contenidos desde el rol de colaboradores.
Ejemplos: Wordpress, Blogspot, etc.
Herramientas de creación e interacción colaborativa
Las herramientas de creación colaborativa permiten a los diferentes usuarios trabajar de forma conjunta y en tiempo real sobre una determinada
tarea o desarrollo, propiciando el trabajo en equipo, la asistencia a otros, y
permitiendo que los documentos o archivos en cuestión sean accedidos y
visualizados de forma on-line y grupal.
Ejemplos: Google Drive, Dropbox, Box, etc.
Foros de discusión
Los foros son aplicaciones web que brindan soporte a la generación de
discusiones y al intercambio de opiniones sobre distintas temáticas de
forma on-line.
En general comprenden dos modalidades básicas de interacción, aunque
pueden variar en base a la creatividad de quienes los crean y los sentidos
bajo los cuáles los usan. Sus usos más comunes se dan mediante la apertura de nuevas preguntas sobre determinados tópicos o temas de debate
por parte de los usuarios y con la colaboración en la respuesta de esas
preguntas por parte de otros usuarios.
Los foros de discusión se caracterizan por tener una estructura ordenada
en base a categorías y temas que organizan las publicaciones de los usuarios. Los mismos no tienen diálogos en tiempo real, sino que funcionan de
forma asíncrona.
E-books o libros electrónicos
Como su nombre afirma, estos recursos son versiones digitales de libros
u obras publicadas existentes o nuevas, realizadas y estructuradas para
su lectura desde plataformas digitales o lectores de libros electrónicos
(Kindle, Nook, Ipad, etc.).
Presentaciones multimedia
Las presentaciones multimedia son junto con los videos los recursos más
utilizados hoy en día a la hora de exponer y presentar información de
cualquier índole. En este sentido existen software muy diversos para su
elaboración, algunos más tradicionales, otros más abocados a la creatividad o incluso a técnicas particulares como la animación o la producción
audiovisual.
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A continuación se desarrolla una pequeña catalogación propia en base a
las principales finalidades de este tipo de herramientas.
Presentaciones de diapositivas
Una presentación de diapositivas es un documento digital que contiene un
grupo de imágenes fijas o animadas que los usuarios pueden reproducir
secuencialmente.
Las presentaciones de diapositivas suelen ser un recurso multimedial ya
que, dependiendo de su alcance, suelen tener la facultad de combinar
diferentes elementos como imágenes, textos, audios y animaciones, entre
otros.
Ejemplos: PowerPoint, Google Slides, etc.
Presentaciones en la nube
La categoría presentaciones en la nube, corresponde a aquellas presentaciones de diapositivas que están disponibles por medio de internet.
Se caracterizan por estar alojadas en diferentes plataformas que permiten
que las mismas sean compartidas a través de una URL propia para su
visualización on-line. Además de, en la mayoría de los casos, estar asociadas a herramientas de viralización que permiten ser fácilmente compartidas en diferentes medios y redes sociales.
Este tipo de presentaciones suelen estar vinculadas a comunidades online que buscan, categorizan y comparten de forma pública este tipo de
recursos. Permitiendo a los usuarios buscar contenido que pueda serles
útil o de interés, establecer palabras claves para hacer sus contenidos
más populares, ver analíticas sobre su visualización, etc.
Ejemplos: Slideshare, Slideboom, Authorstream, etc.
Presentaciones animadas
Son aquellas presentaciones que ponen su énfasis principal en generar
movimiento a las imágenes, elementos, recursos y piezas gráficas involucradas en las mismas.
Los software para realizar presentaciones animadas generalmente se distinguen de los demás por contar con utilidades específicas como líneas de
tiempo en las cuáles es posible posicionar diferentes elementos, customizando los tiempos de permanencia de los mismos, su entrada y salida en
escena, sus efectos de animación, etc.
En general, a diferencia de software que poseen otros objetivos primarios,
estos tienen mayor cantidad de imágenes y gráficos prediseñados que
cuentan además con diferentes expresiones, posiciones, ángulos, etc.
para brindar mayor realismo y versatilidad a la hora de generar animacio-
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nes.
Ejemplos: Go Animate, PowToon, Animoto, etc.
Presentaciones con foco en la creatividad
Como el mercado de software para crear presentaciones posee hoy en
día una gran cantidad de opciones de programas que repiten el esquema
tradicional de diapositivas, con más o menos recursos adicionales, distinguimos del mismo a aquellos software que tienen como principal finalidad
ofrecer una solución que pueda generar un producto digital diferente, con
una dinámica para exponer conceptos que se aleja de secuencialidad
tradicional, y que pone su foco principal en la creatividad.
Hacemos referencia a las presentaciones con foco en la creatividad
cuando nos referimos a aquellos productos que utilizan recursos menos
comunes y conocidos para exponer una idea, incluyendo narrativas no
lineales, recursos visuales, gráficos o interactivos novedosos, entre otros.
Ejemplos: Prezi, Haiku Deck, Emaze, Slides, etc.
Video-presentaciones
Hablamos de video-presentaciones cuando el producto generado por el
software en cuestión tiene como formato principal de salida un video, una
reconstrucción de grabaciones, imágenes, y escenas en movimiento que
pueden visualizarse secuencialmente acompañadas en general de audio
en sincronía con las mismas.
A diferencia de las presentaciones tradicionales en las cuáles las diferentes filminas o diapositivas van avanzando a medida que el usuario ejecuta
alguna acción, a tono con la narrativa generada por él, las video-presentaciones serían aquellas que tienen una estructura consolidada en una línea
de tiempo que avanza de forma autónoma hasta culminar su duración.
Las video-presentaciones suelen contar especialmente con imágenes
filmadas que se combinan entre sí generando una producción uniforme.
Ejemplos: Animoto, Tawe, VideoScribe, etc.
Videos
El video es la tecnología de grabación, procesamiento, almacenamiento,
transmisión de imágenes y reconstrucción por medios electrónicos
digitales o analógicos de una secuencia de imágenes que representan
escenas en movimiento.
Podcasts
El podcasting (también conocido como radio on demand) se utiliza para
distribuir archivos multimedia (audio o vídeo, que pueden incluir texto
como subtítulos y notas) mediante sistemas de redifusión (RSS) que per-
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mite opcionalmente suscribirse y/o escuchar el programa on-line.
Recursos Didácticos Interactivos Específicos
Llamaremos recursos interactivos específicos, a todas aquellas herramientas digitales que permitan establecer una relación comunicativa bidireccional vinculada al aprendizaje, ya sea entre dos o más personas entre sí, o
entre una persona y un sistema informático desarrollado para tal fin.
A continuación detallaremos algunos de los recursos didácticos interactivos específicos más frecuentemente encontrados en el mercado.
Ejercicios y actividades
Existen un gran número de recursos que permiten la creación de actividades y ejercicios para su resolución y evaluación de forma digital e
interactiva.
Desde programas para generar cálculos matemáticos, sistemas para
construir cuestionarios interactivos con diversas dinámicas de resolución (ordenar ítems, organizar por medio de arrastrar y soltar elementos,
ponderar, completar los espacios en blanco, etc.) hasta dinámicas lúdicas
más específicas como crear una sopa de letras o un ahorcado con información particular.
Líneas de tiempo
Una línea de tiempo interactiva es una forma gráfica y participativa de
mostrar información que puede estar categorizada en relación a un momento puntual en el tiempo.
Estos recursos suelen ser utilizados para permitir una fácil visualización de
hitos o eventos consecutivos y ordenados en el tiempo. En general, si son
interactivos, permiten al usuario desplegar mayor información a medida
que interactúa con los hitos, visualizar videos, escuchar audios o vincularse de forma limitada con los recursos multimediales con los que posea
integración.
Ejemplos: TimeLine Js.
Infografías
Las infografías son otra forma de representación visual de la información,
cuyo rasgo característico es que utilizan imágenes, signos e iconos para
resumir o explicar una temática puntual.
Las infografías interactivas tienen como componente adicional que el
usuario puede interactuar con las distintas áreas gráficas para ampliar la
información u obtener datos adicionales sobre los distintos puntos elaborados en la misma.
Mapas mentales
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Los mapas mentales son un método muy utilizado para organizar y memorizar información. Estos mapas combinan el uso de palabras, textos, ideas,
dibujos, u otros conceptos ligados y dispuestos radialmente alrededor de
una palabra clave o de una idea central.
Los software para desarrollar mapas mentales interactivos permiten al usuario desplegar sus ideas, pensamientos y conceptos en el espacio digital y
entrelazarlos entre sí.
Pudiendo a la hora de visualizarlos ocultar conceptos y desplegar otros
a medida que la persona interactúa, utilizar gráficas, tipografías y colores
para diferenciar terminologías, agregar otros tipos de contenido multimedia, etc.
Ejemplos: Bubbl, Mindmeister, Spicynodes, etc.
Redes Sociales
Una red social digital es un medio de comunicación social y virtual que
se centra en el establecimiento de contacto e interacción entre distintas
personas por medio de Internet.
Las redes sociales están conformadas por conjuntos de equipos, servidores, programas, conductores, transmisores, receptores y sobre todo
por personas que comparten alguna relación entre sí, donde mantienen
intereses y actividades en común, o se encuentran interesados en explorar
los intereses y las actividades de otros usuarios.
Ejemplos: Facebook, Twitter, Pinterest, Google+, Wikipedia, etc.
Simuladores virtuales
Un simulador es un aparato informático que permite la reproducción de
un sistema. Los simuladores son creados para reproducir sensaciones y
experiencias de la misma forma en la que podrían suceder en la realidad.
Un simulador pretende reproducir tanto las sensaciones físicas (velocidad,
aceleración, percepción del entorno) como el comportamiento de los equipos de la máquina que se pretende simular.
Los simuladores más complejos (como por ejemplo aquellos que se utilizan para aprender a volar o pilotear) son evaluados y aprobados previamente por autoridades competentes en la materia.
Sistemas de E-learning Management
Este tipo de sistemas reemplazan la interacción docente-alumno desde
una perspectiva más administrativa y relativa a la organización, interacción
y dictado de las clases, por sobre el contenido como en el caso de las
anteriormente nombradas aplicaciones de e-learning.
Los sistemas de e-learning management, también conocidos popularmente

70 | BERNADOU, Carmen

como LMS (Learning Management System o Sistemas de gestión del Aprendizaje) son software empleados para administrar, distribuir y controlar
las actividades de formación de los alumnos permitiendo una interacción
asíncrona por parte de los participantes.
Generalmente, las principales funciones que pueden realizarse a través de
estos programas son de gestión de usuarios y recursos como aplicaciones
de e-learning, cursos y otros materiales de formación, además de todas
aquellas administrativas entre ambos como el seguimiento al proceso de
aprendizaje, la realización de evaluaciones, el control y publicación de la
currícula, etc.
Sitios web
Los sitios web son los “documentos virtuales” más comunes en internet.
Los mismos están compuestos por diferentes páginas en HTML o XHTML
que están relacionadas entre sí y que son comunes a un dominio de internet.
Las webs son espacios on-line que suelen estar destinados a un tema en
particular o propósito específico
Tutoriales interactivos
Este tipo de aplicativos están pensados y diseñados para enseñar y/o ayudar al alumno a descubrir ciertos principios o conceptos preestablecidos.
Además de entregar información, exigen la intervención del estudiante,
propiciando la comprensión, análisis, síntesis y evaluación realizados a
través de la interacción con el software.
Ejemplos: Adobe Captivate, etc.
Videojuegos educativos
Un videojuego educativo es un material multimedia interactivo por medio
del cual se puede aprender uno o varios temas.
En este tipo de recurso didáctico el conocimiento es adquirido de forma
implícita, los jugadores no se percatan que al estar jugando van adquiriendo una serie de conocimientos concretos, sino que se van apropiando
de los mismos en el transcurso natural del videojuego.
Wikis
Los wikis son espacios directamente editables por los usuarios, en donde
los mismos pueden crear, modificar o eliminar contenidos informativos
que, generalmente, comparten.
Las wikis más famosas en nuestros tiempos son aquellas que se destinaron a la creación de enciclopedias colectivas, Wikipedia es la más
grande y conocida de todas. De todos modos existen muchas otras aplica-
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ciones bajo este formato que se utilizan para la coordinación de informaciones y acciones, o la puesta en común de conocimientos o textos dentro
de grupos más pequeños o específicos.
Los wikis suelen conservar un historial de cambios que permite recuperar
fácilmente cualquier estado anterior y ver qué usuario hizo cada cambio, lo
cual facilita el mantenimiento conjunto y el control sobre posibles usuarios
nocivos.

[3]
METODOLOGÍA
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Metodología de investigación
Tipo de investigación

Por las características del objeto analizado se decidió realizar un estudio
de tipo exploratorio-descriptivo transversal no experimental de carácter
cualitativo, sobre el mercado de software de uso docente.
Se eligió este tipo de investigación por no contar con antecedentes de
estudios fuertes previos en la temática y por ser un mercado reciente y en
fluctuación constante, volviéndose necesario recolectar y adquirir conocimientos preliminares sobre este tipo puntual de recursos disponibles.
El estudio se llevó adelante de forma transversal ya que para la investigación se realiza un recorte puntual en el tiempo en lugar de estudiar
los eventos y variables en toda su extensión. La presente investigación
explora y describe la disponibilidad de recursos hoy y ahora, ya que es el
tiempo presente nuestra primordial área de acción.
Es importante destacar que la presente investigación no busca obtener
conclusiones definitivas e inalterables, ya que sabemos que los recursos
aquí analizados, en conjunto con sus características distintivas, pueden
y son propensos a variar con el tiempo. Ya sea a través del surgimiento
de nuevos software, del desarrollo de nuevas o mejores versiones, de la
incorporación de nuevas funcionalidades, o incluso de su deprecamiento o
desaparición del mercado.
Por el contrario, la investigación desarrollada persigue el fin primordial
de realizar un paneo preliminar sobre las herramientas más importantes
disponibles en el mercado, en conjunto con sus características y funcionalidades distintivas, y en relación al nivel de disponibilidad real de las
mismas en base a una serie de variables y criterios predefinidos.
Finalmente, hacemos referencia a un estudio de tipo cualitativo, porque
además de describir y enumerar las características y prestaciones encontradas en los software, haremos también un análisis orientado a la calidad
de estos recursos.

Diseño de investigación

El diseño de la corriente investigación fue variando y ampliando su alcance
a lo largo de todo el período de desarrollo de esta tesis.
Siendo una investigación que comenzó focalizada en una modalidad de
clase puntual (la clase teórica o expositiva) y a los recursos más aledaños
a ella (las presentaciones multimedia); con el correr de los meses y al
profundizar la investigación sobre las características de la clase universitaria hoy, el espectro de herramientas digitales vinculadas a la enseñanza
académica fue también creciendo y amparando una serie mucho más
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amplia de categorías.

Variables

Buscando conocer no solamente los software existentes para la incorporación de multimedia en las aulas, sino también las herramientas y el
esfuerzo real necesario por parte de los docentes para su uso, se plantearon una serie de variables y un sistema de evaluación propio para poder
ponderar a grandes rasgos la usabilidad del software y para a la vez poder
comparar las distintas herramientas analizadas entre sí.
Existiendo un gran rango de variables posibles para el análisis de los
software se decidió poner foco en aquellos atributos que estaban más
íntimamente relacionados con la experiencia de usuario, la facilidad de
aprendizaje y la disponibilidad de recursos con la que podría contar los
docentes para su uso.
Para esto se definieron dos tipos de atributos a considerar:
Atributos formales del software
Definidos como todas aquellas características y rasgos concernientes a la
herramienta que la definen en relación a uso y a su calidad técnico-estética, como pueden ser:
Facilidad de aprendizaje y entendimiento
•

Consistencia de la interfaz gráfica de la herramienta

•

Facilidad de uso e intuitividad de la interfaz gráfica de la herramienta

•

Recursos de ayuda y orientación para su uso.

•

Dificultad de aprendizaje de la herramienta a nivel general

Accesibilidad y usabilidad
•

Legibilidad

•

Lenguaje utilizado

•

Disponibilidad de idioma

Atractivo
•

Claridad de los contenidos

•

Organización y visualización de la información

•

Apariencia y atractivo de la herramienta

Funcionalidades
Para poder trabajar a futuro con parámetros comparables entre sí y desarrollar algunas conclusiones sobre las funcionalidades, a nivel general, de
los software encontrados en el mercado; Se realizó primero el trabajo de
enlistar todas las funcionalidades más comunes para este tipo de recursos.
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El listado se conformó de forma inicial gracias a un primer paneo de los
software disponibles y a la exploración de los distintos tipos de recursos
multimedia a través de la conformación de un glosario.
Luego, a medida que se fueron analizando los software a nivel individual,
en caso de encontrar nuevas funcionalidades no contempladas en el
listado inicial, se fueron agregando al mismo.
Con este listado ya conformado se fueron estudiando todos los software,
indicando cuáles poseían los recursos y funcionalidades previamente
definidas.
Atributos técnicos del software
Definido como aquellas características que definen la disponibilidad real
de la herramienta, en relación a las posibilidades reales para su adquisición y acceso, y a los recursos tecnológicos necesarios para poder
utilizarlas.
Disponibilidad relacionada con el precio
•

Software de tipo libre o gratuito

•

Software con una versión limitada gratuita y con funcionalidades premium pagas

•

Software nativo al sistema operativo

•

Software con compra de licencia

•

Software por suscripción on-line

Sistema operativo
•

Indistinto

•

MAC

•

Windows

•

Linux

Tipo de interfaz
•

Escritorio (requiere instalación)

•

Web

•

Responsiva o adaptable

•

Aplicación móvil

Criterios de inclusión
Software cuya finalidad principal estuviera íntimamente relacionada con:
•

Diseño y desarrollo de presentaciones multimedia

•

Creación y uso de recursos didácticos interactivos específicos
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•

Diseño y desarrollo de cursos y aplicativos de e-learning

•

Sistemas de e-learning management

•

Creación de grupos y redes sociales para uso educativo y sistemas
para la comunicación e interacción entre alumnos

•

Sistemas de gestión y administración de proyectos que pudieran aplicar a trabajo grupal u organización educativa

Software cuya finalidad principal pudiera estar asociada a la generación y
creación de:
•

Clases académicas teóricas

•

Clases académicas participativas

•

Tutorías académicas

•

Trabajo universitario individual

•

Trabajo universitario grupal

Criterios de exclusión
Target no adulto

Teniendo en cuenta que el presente estudio está destinado a comprender
los recursos disponibles para uso docente y del alumnado universitario, se
dejaron fuera de esta investigación todas aquellas herramientas que por su
estética, funcionalidad o constitución didáctica no fueran propicias para un
target adulto o que estuvieran destinadas explícitamente al uso infantil, o
de otros niveles de estudio (primaria, secundaria).
Precio y disponibilidad
La corriente investigación busca analizar las opciones del mercado más
útiles y accesibles para docentes. Por este motivo quedan excluida de la
misma todos aquellos recursos que:
•

Requieren del uso de una tarjeta de crédito para acceder a un período
de prueba limitado.

•

Ofrecen como servicio únicamente un período de prueba de 30 días.

•

Poseen restricciones por zona geográfica para su configuración o
uso. Por ejemplo mediante la necesidad de ingresar un código postal
externo o de seleccionar una escuela o universidad que no contempla
la región Argentina.

•

Solo ofrecen el servicio por medio de una solicitud explícita de “demo”
que implica el desarrollo de una solución paga personalizada.

Requerimiento o dificultad de instalación
Se dejaron de lado aquellos software que por ser funcionales a sistemas
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operativos, conocimientos técnicos o requerimientos de hardware demasiado específicos significaran una alta complejidad para su instalación.
Como así también aquellos software que para su instalación y configuración pudieran requerir de la colaboración de un experto técnico en la
temática constituyendo un desarrollo en sí (Ej. Moodle).
Juegos educativos
Por ser un mercado independiente y sumamente amplio, se dejaron fuera
del estudio aquellos productos que fueran juegos educativos cerrados,
previamente creados, sin permitir la elaboración de los mismos por parte
del docente.
Adicionalmente, como otras variables secundarias que fueron tenidas en
cuenta para la exclusión de software en el estudio podemos detallar:
•

La presencia y aspecto general del sitio web del software. Se dejaron
de lado aquellos que no cumplían un estándar mínimo de presencia
en la web.

•

Cantidad de información mínima sobre el software no disponible en el
sitio web del mismo.

•

Aquellos recursos o servicios ofrecidos por el sitio web que no estaban directamente relacionados con el mundo digital.

Procedimiento de recolección de datos
Investigación inicial

Como anticipamos, la problemática sobre qué tipo de software evaluar, y
especialmente cómo, se fue profundizando a lo largo de toda la investigación.
Con una matriz de doble ingreso de datos que se fue complejizando a
lo largo de todo el período; se partió desde una primera versión con un
objeto de estudio mucho más limitado (presentaciones multimedia), junto
con atributos menos específicos y más genéricos (de tipo arquitectura de
información, usabilidad, etc.) y una ponderación de tipo Alta-Media-Baja.
Hasta alcanzar la versión final que se presenta en esta oportunidad, con
un cuestionario mucho más específico, preguntas guía puntuales y ponderaciones numéricas. Y con la contemplación, a su vez, de un universo
de estudio mucho más amplio (el espectro de tipos de software a incluir y
analizar creció para poder contemplar con mayor profundidad las modalidades de enseñanza más importantes en la actualidad).
Estos cambios se fueron dando principalmente a partir de la investigación
inicial concerniente al primer capítulo de este estudio: La clase universitaria contemporánea.
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Entender la clase universitaria hoy abrió un nuevo espectro en cuanto a
los tipos de herramientas a estudiar y a considerar. Con el foco puesto en
realizar un abordaje inicial, pero a la vez integral sobre las necesidades de
los docentes universitarios, se volvió necesario para este estudio incluir en
la matriz todos aquellos software que pudieran ofrecer un aporte significativo en relación a las distintas modalidades y métodos de enseñanza
docentes.
Exploración inicial introductoria
En esta primera etapa del proyecto se llevaron adelante las siguientes
tareas:
•

Desarrollo de encuesta inicial a docentes.

•

Investigación sobre la clase universitaria hoy para la definición y optimización de los criterios de inclusión.

•

Investigación exploratoria en motores de búsqueda

•

Investigación exploratoria en sitios web, portales, plataformas y artículos digitales con incidencia en el área de estudio

•

Búsqueda de otras investigaciones y estudios realizados

Investigación exploratoria en motores de búsqueda
La mayor parte de la investigación concerniente a encontrar el listado de
software existentes para luego profundizar en su estudio y análisis, fue
realizada mediante búsquedas en internet. Ya que por ser herramientas
de tipo on-line, éste se presenta como el espacio más apropiado y más
utilizado para la búsqueda de este tipo de recursos.
Para abarcar la mayor cantidad de software posible, pero a la vez contemplando aquellos más populares, de más uso en el mercado y con
mayor facilidad de acceso se realizó una búsqueda amplia a partir de las
palabras claves más trascendentes a la temática:
•

Recursos didácticos interactivos docentes

•

Recursos didácticos interactivos adultos

•

Recursos didácticos interactivos universidad

•

Recursos didácticos universidad

•

Lista recursos digitales para docentes

•

Recursos digitales educativos

•

Herramientas diseño cursos e-learning

•

Herramientas para crear clases online

•

Software para dar clases online
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•

Software docentes gratis

•

Software docencia universitaria

•

Software educativo adultos

•

Herramientas digitales para crear clases

•

Herramientas online para profesores
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Para cada uno de estos términos de búsqueda fueron evaluadas las dos
primeras páginas de resultados en Google. Analizando en profundidad los
sitios web y artículos disponibles sobre esta temática.
Contemplando la gran variedad de artículos encontrados fue posible acceder a un gran listado primigenio de software, portales, sitios web, aplicaciones, herramientas y propuestas de todo tipo en la materia.
Esta lista se fue reduciendo continuamente por medio del primer paneo
general a cada herramienta, determinando en primera instancia si entraba dentro de los criterios de inclusión y que a su vez que no debía ser
excluido.
El descarte de recursos fue realizado también en gran medida por otros
tipos de impedimentos más directos (como aquellos sitios que no eran
lo que decían ser, ya no estaban disponibles, habían migrado hacia otro
proyecto en ese espacio, etc.).
En caso de cumplir los criterios de inclusión el proceso proseguía por
medio del estudio individual de los software seleccionados, por medio de
las siguientes acciones:
•

Inspección de página de inicio del sitio web del proveedor del software y páginas internas más importantes (características, funcionalidades, target, precio, capturas de pantalla, etc.)

•

Entendimiento y redacción de síntesis sobre la finalidad primordial del
software.

Si el software analizado no quedaba descartado por los criterios de exclusión se proseguía con las acciones sucesivas:
•

Creación de cuenta en la herramienta

•

Recorrido por las distintas herramientas y funcionalidades

•

Seguimiento de pasos de forma intuitiva para intentar llevar adelante la
o las finalidades primordial/es que postula el software.

•

Análisis del sistema de ayuda de la herramienta

•

Respuesta del cuestionario de ponderación de atributos y características, enumerando sus funcionalidades y detallando la información
técnica del software.

[4]
Investigación del mercado
de software
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Investigación del mercado de software
Características del mercado de software educativo

Evaluar un mercado amplio, variado y complejo como es el de software
educativo no solamente requiere una metodología clara y específica, también es necesario comprender muy bien qué tipos de recursos tenemos
interés en incluir y estudiar.
En correcta sintonía con las creencias presentes antes de comenzar este
estudio, podemos afirmar que el mercado de software educativo se caracteriza por ser muy abundante, pero a la vez poco claro y conciso.

Nube de tags basada en la valoración UX obtenida para cada software.
Fuente: elaboración propia. Software Infogr.am

En la era de mayor abundancia de información, para encontrar herramientas que sean útiles a fines específicos es necesario tener buenas habilidades para la búsqueda, junto con la paciencia necesaria para probar
opciones, decepcionarse y volver a probar.
En el gran espectro de software analizado, en el que podemos incluir también una gran cantidad de opciones que fueron desechadas del estudio
por no cumplir con los criterios de inclusión nos da la pauta de la existencia de una gran variedad de recursos.
En este abundante universo podemos distinguir productos que fueron
creados tanto para resolver una tarea específica y concreta, como muchos
otros que buscan abarcar un gran número de pequeñas (o no tan pequeñas) operaciones.

86 | BERNADOU, Carmen

En este sentido, a lo largo del estudio procuramos establecer categorías
básicas comunes que pudieran agrupar estos productos en relación a la
finalidad más significativa de los mismos.

Cantidad de software encontrado por modalidad de clase asociada.
Fuente: elaboración propia. Software Infogr.am

Como definición categórica podemos afirmar que los software analizados
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son principalmente recursos didácticos interactivos que cumplen tareas
específicas (16), y que en segundo lugar, sirven a la creación de Presentaciones Multimedia y de Material Audiovisual.
De forma análoga y en vínculo con el estudio previo de los métodos de
enseñanza más utilizados para la formación universitaria, se vinculó también a cada software con la o las modalidades educativas a las que podría
ser más útil.
Por otro lado, en relación a las modalidades de clase que más propician
los recursos analizados, podemos afirmar que la clase participativa, comprendida como aquella en la cual tanto docentes como alumnos pueden
interactuar con el material, lleva el primer lugar. Seguida por el trabajo
individual de los alumnos, y en tercer lugar por la clásica clase teórica
expositiva.
Vale la pena aclarar que los software, dependiendo de sus características,
podían ser útiles a una o más modalidades de clases, ya que durante la
clasificación este atributo no fue exclusivo.

Tecnología y disponibilidad

Accesibilidad por tipo de dispositivos
No es mera casualidad que de los software analizados, un 100% tuvieran
como tecnología principal de soporte a la web, ya que esta característica
era un criterio obligatorio para su inclusión en el análisis más exhaustivo de
experiencia de usuario.
Ya que buscamos entender cuáles son los software más usables y accesibles a los docentes, una de las características fundamentales fue
que el usuario pudiera hacer uso del mismo sin requerir un complicado
proceso de instalación.
En cuanto a la disponibilidad tecnológica, podemos destacar que casi un
60% de los recursos, además de tener como principal plataforma a la web,
cuenta con una interfaz responsiva o adaptable que facilita a los usuarios
el acceso desde dispositivos móviles y tabletas.
El dato aún más significativo es que más del 40% aún no disponga de este
tipo de optimización.
Además de estas plataformas, más de un 10% de los software analizados
contaban con opciones de uso desde escritorio (con instalación local del
software) y casi un 30% ofrecía de forma complementaria también una
aplicación móvil para Android o Iphone.
Los software que contaban con su propia aplicación móvil nativa en general eran aquellos más populares o asentados en el mercado. En muchos
casos, la oferta de la misma se presentaba como un valioso complemento
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Cantidad de software por tipo de interfaz.
Fuente: elaboración propia. Software Infogr.am

para sus planes de pago, usuarios o servicios premium.
Cantidad de software disgregado por tipo de interfaz disponible.
El gráfico corresponde al listado de interfaces secundarias, ya que en
el 100% de los casos los software contaron con una interfaz de tipo web
disponible en primer lugar.
Visualización y colaboratividad
Como parte del análisis vinculado a las funcionalidades, se incluyó el estu-

Cantidad de software por tipo de interfaz.
Fuente: elaboración propia. Software Infogr.am

El Aula Multimedia Universitaria

|

89

dio de aquellas posibilidades relativas a la generación o la exportación del
producto final producido por el software.
En este sentido se diferenciaron tres categorías:
Herramientas de visualización on-line
Comprendidas por la generación del software de una instancia de visualización on-line (con conexión a internet) del producto final generado
(presentación, gráfico, video, recurso interactivo, etc.). La modalidad más
encontrada en relación a este punto fue la generación de un link.
Herramientas de viralización
•

Todos aquellos accesos directos desde el software para compartir el
producto final generado en diferentes redes sociales (Facebook, Twitter, Youtube, Vimeo, Instagram, etc.).

•

Posibilidad de enviar por correo electrónico.

•

Posibilidad de descargar el producto final para utilizar de forma externa.

•

Generación de un código de inserción específico para utilizar el producto generado en un espacio web externo o propio.

Se consideró que el software poseía herramientas de viralización si el
mismo contaba con al menos una de éstas funcionalidades.
Herramientas de creación colaborativa:
•

Posibilidad de trabajo on-line junto a otros usuarios.

•

Capacidad para editar o dejar comentarios sobre el producto que
se está generando, por parte de usuarios adicionales al principal
creador.

•

Posibilidad de asignar tareas a otros usuarios.

•

Posibilidad de realizar broadcasting (presentación a distancia guiada
sobre el producto generado).

Se consideró que el software poseía herramientas de creación colaborativas si el mismo contaba con al menos una de éstas funcionalidades.
En este sentido, podemos afirmar que el 100% de los software evaluados
brindan a sus usuarios al menos una herramienta para facilitar la visualización on-line del producto generado.
En la mayoría de los casos la resolución de esta prestación era por medio
de un link generado usualmente por el software, con alojamiento del producto digital en sus propios servidores.
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Pese a esto, no todos los programas brindan exactamente las mismas
prestaciones en este sentido. Las características del link generado dependen de las políticas, modelo de negocio y del alcance del servicio gratuito
en cada caso.
En algunos casos el link generado posee una URL no customizable relativa
a la herramienta. Muchas veces, especialmente en los software freemium,
el producto final es exportado con marcas de agua, logotipos del proveedor, copyright visibles, etc. que no pueden editarse o removerse salvo
que el usuario abone una suscripción o realice la compra de una licencia
con mayores prestaciones.
En otros casos, el producto entero que puede exportarse queda limitado
a un alcance determinado para el plan freemium (se limita la cantidad
de pantallas, gráficos, imágenes, espacio de almacenamiento, etc.) que
puedan generarse.
También existen modelos de negocio que solicitan el pago de aquellos
contenidos premium utilizados por el usuario (vectores, fotografías, plantillas, etc.) una vez que se decide exportar el producto final (como es por
ejemplo el caso del software Canva).
El alcance de las herramientas de viralización y colaboratividad también es
sumamente variado. Podemos afirmar que la mayor parte de los software
evaluados ya cuentan hoy en día con algún método de viralización.
El más común y frecuente de encontrar es la posibilidad de compartir en
redes sociales. Pero existen herramientas que se distinguen y complementan su servicio de viralización con códigos específicos de inserción (incluso mediante el uso de diferentes tecnologías como Iframes, Javascript,
Shortcodes para Wordpress, etc.).
Finalmente, con una presencia cada vez más protagonista en los nuevos
recursos que se incorporan al mercado, están también las herramientas de
creación y edición colaborativa, presentes en casi el 50% de los software
evaluados.
Este tipo de recursos, tal vez gracias a una fuerte influencia de la suite de
productos y aplicaciones de Google, permiten a los usuarios trabajar en
equipo siempre que dispongan de un dispositivo y de acceso a internet.
Las herramientas colaborativas también son variadas y dependen de la
astucia de su creador.
La mayoría de los software que cuentan con estas herramientas permiten a
los usuarios editar en tiempo real y de manera conjunta el producto que se
está generado.
Algunas prestaciones, con alcance más limitado, brindan al usuario y a su
producto al menos algún tipo de instancia de feedback externo, siendo su
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forma más común la de incorporar comentarios o revisiones.
Algunos software más completos, como son algunos de los sistemas de
e-learning management o gestión analizados, poseen sistemas completos
de roles y permisos de usuarios para la colaboratividad, con alcances más
fragmentados y definidos para realizar determinadas acciones.
Disponibilidad y modelos de negocio
Como parte del objetivo de la investigación, se eligió estudiar aquellos

Cantidad de software por modelo de negocio.

software que pudieran ser de libre acceso para uso docente.
Lamentablemente desde el punto de vista de los usuarios y a la vez de
forma lógica por tratarse de software comercial, las opciones accesibles
de forma gratuita en el mercado son versiones limitadas del potencial real
que puede alcanzar la herramienta.
El modelo de negocio más encontrado en el mercado es aquel que ofrece
a sus usuarios las funcionalidades básicas gratuitas y cobra por las que
son más avanzadas o específicas. Esta es la definición del concepto “freemium” que es en inglés la combinación de las palabras “free” (gratuito) y
“premium”.
En el software educativo estudiado, por su diversidad en cuanto a tipos de
recursos y finalidades, las funcionalidades premium ofrecidas pueden ser
muy variadas.
Algunas de las más comunes que los programas suelen ofrecer son la incorporación de logotipo, remover el copyright o logo del software, obtener
mayor cantidad de recursos y bibliotecas de multimedia prediseñada, más
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espacio de almacenamiento, mayores opciones de edición, etc.
En la mayoría de los casos evaluados, los recursos premium de los software estuvieron vinculados a dos aspectos:
1.

Promover una mejor imagen en el producto final generado, haciéndolo
más profesional y evitando que pueda identificarse fácilmente que fue
creado por determinada herramienta.

2.

Expandir el alcance general de la herramienta.
•

Infraestructura: cantidad de usuarios vinculados, espacio de almacenamiento, etc. aumentando sus opciones de customización,
brindando. En general para ser utilizado por un grupo más numeroso, organización o institución.

•

Cantidad y calidad en recursos gráficos: mayor oferta de plantillas
prediseñadas y recursos visuales (fotos, iconos, etc.)

Opciones de customización y descarga: incorporar logo, descarga en
diferentes formatos.
En cuanto a los modelos de pago más utilizados, en su gran mayoría este
tipo de herramientas elige ofrecer a sus usuarios el modelo por suscripción on-line, con abono mensual o anual (generalmente con un importante
descuento).
Funcionalidades de los software

Funcionalidades más frencuentemente encontradas en los software.
Fuente: elaboración propia. Software Infogr.am

Como presentamos previamente, el análisis realizado incluye software
variado, que puede ser utilizado para finalidades específicas muy diferen-
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tes.
Los segmentos que se diferenciaron y definieron para catalogar la investigación son:
•

Aulas on-line y Sistemas de E-learning Management

•

Clases on-line, cursos y aplicaciones de e-learning

•

Ejercicios, actividades y cuestionarios interactivos

•

Gestión y desarrollo de tareas en grupos

•

Presentaciones multimedia y material audiovisual

•

Recursos didácticos interactivos específicos

Pese a las diferencias que distinguen y constituyen la especificidad de
cada herramienta, muchos de estos software contaban con funcionalidades comunes y más frecuentes de encontrar.
Como parte de la valoración UX del programa se tomó registro de las diferentes funcionalidades presentes en el software.
El listado obtenido muestra la gran diversidad de recursos multimedia de
distinta índole presentes en el mercado digital.
Las funcionalidades más encontradas en los software fueron lógicamente,
aquellas más simples y con menor nivel de complejidad. Principalmente,
aquellas vinculadas a la carga de información o subida de material.
Seguidas a estas, se registraron también otras funcionalidades más específicas y complejas.

Los software y la experiencia de usuario

Valoración promedio registrada para el mercado estudiado (1/5).
Fuente: elaboración propia. Software Infogr.am

Parte fundamental de la investigación de mercado fue realizar un cuestionario de ponderación (matriz de datos) de diferentes variables.
Las mismas daban como resultado una valoración numérica del 1 al 5 para
tres variables diferentes, el promedio de estas valoraciones es el resultado
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al que en adelante llamaremos Valoración UX (experiencia de usuario).
Para obtener el resultado de cada una de estas variables se brindó una
valoración del 1 al 5 a diferentes premisas, cuyo promedio daba la puntuación final.
Las variables analizadas fueron:
Atractivo
•

Los contenidos son descriptivos y distintivos

•

La información desplegada en la interfaz de la herramienta no es
excesiva ni insuficiente.

•

La apariencia general de la herramienta es agradable y sencilla.

Aprendizaje y entendimiento
•

La interfaz posee indicadores e iconos claros para el uso de las distintas las herramientas y funcionalidades.

•

La interfaz está diseñada para necesitar el mínimo de ayuda y de
instrucciones posible.

•

El software posee un sistema de ayuda claro.

•

A nivel general, el software tiene baja dificultad de aprendizaje.

Accesibilidad y usabilidad
•

Las tipografías y tamaños de letra son legibles y distinguibles.

•

El lenguaje es más cercano al utilizado por el usuario que al informático o técnico.

•

El software está disponible en idioma español.

En relación a esta parte del estudio es importante destacar que el análisis
realizado fue subjetivo y personal. En un trabajo de ponderación se debe
contemplar el nivel de alfabetización digital y la experiencia previa con herramientas digitales de diferentes tipos.
Además de factores como haber realizado los tutoriales que se brindaban
de forma automática para usuarios nuevos, y haber leído previamente la
información disponible sobre las distintas posibilidades y herramientas de
cada aplicación
Estas acciones me permitieron llegar en las mejores condiciones posibles
para utilizar los software, situación que diferiría mucho de la de una persona que utilizase una herramienta de esta categoría por primera vez, o sin
tener conocimiento previo sobre el programa en sí.
Hago foco en esta cuestión ya que las preguntas relativas a la categoría
“Aprendizaje y entendimiento” pueden generar percepciones muy diferen-
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tes entre usuarios que llegan con información previa y los que lo hacen de
forma totalmente instintiva.
En relación a las ponderaciones obtenidas nos vemos en condiciones de
afirmar que el mercado de software actual presenta como índice general
un estatus aceptable en relación a la experiencia de usuario percibida.
Atractivo
De los índices obtenidos, el más favorable fue aquel relativo al atractivo
que presentan los software. En general la gran mayoría de los recursos
evaluados contaba con interfaces que incluían contenidos o iconografía
clara, información suficiente pero no invasiva y diseños sencillos y visualmente agradables. En este sentido el atractivo de los software evaluados
contó con una ponderación de 4,14 sobre 5.
En relación a la apariencia de las herramientas, variable que contó con
una media de 4,21 puntos de ponderación podemos destacar una fuerte
tendencia por parte del mercado en el uso de interfaces con diseños flat,
con foco intencional en el minimalismo, en el uso de colores claros para los
fondos y de tipografías más bien oscuras, de iconografía para el manejo
de las funcionalidades y de diseños con tarjetas para la organización de la
información.
También se notó una tendencia creciente en la incorporación de Material
Design (Propuesta de diseño de Google) o estilos que se acercan a este
concepto en diseños presentes en los software.
Aprendizaje y entendimiento
En un segundo lugar, se ubicó la ponderación relativa a la facilidad de
aprendizaje y entendimiento por parte de los usuarios, con una valoración
media de 3,96 sobre 5.
En relación a este punto, podemos destacar como un muy buen indicador,
que pese a que algunos software pudieran tener cierto nivel de complejidad en relación a las funcionalidades disponibles y a las tareas a llevar a
cabo; El 90% de los recursos contaba con sistemas de ayuda y soporte al
usuario.
Como se dio con otro tipo de funcionalidades, el sistema de ayuda tampoco apareció con un formato único, sino que su prestación y alcance
variaba de recurso en recurso.
Los formatos de sistemas de ayuda más frecuentemente encontrados
estaban compuestos por:
•

Información básica sobre el uso de la herramienta que se presentaba
como un lightbox sobre la interfaz señalando los íconos, botones y
utilitarios más importantes. Este recurso aparecía una sola vez, la
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primera vez que el usuario hacía uso de la herramienta.
•

Bases de conocimiento con información detallada sobre las funcionalidades, pantallas y pasos a seguir para realizar las distintas operaciones.

•

Buscador para encontrar información puntual sobre herramientas,
funcionalidades, pantallas, dudas, etc.

•

Secuencias con explicaciones paso a paso o visitas guiadas por la
aplicación.

•

Videotutoriales o tutoriales animados.

•

Página de preguntas frecuentes

•

Sistema de chat en vivo para responder dudas y consultas de parte
de los usuarios.

•

Blogs con publicación periódica de artículos, tips, consejos y buenas prácticas para el uso de la herramienta o recomendaciones más
genéricas sobre la tarea a desarrollar (Ejemplo: “Cómo realizar presentaciones efectivas”).

Iconografía sistemas de ayuda.
Fuente: elaboración propia

Ayuda contextual.
Fuente: elaboración propia

En este sentido, a nivel general, prácticamente en todos los casos era
posible encontrar en algún lugar visible de la aplicación un ícono o solapa
desplegable con un signo de pregunta, la palabra ayuda, “help” o “support”, con un acceso rápido a la base de conocimientos disponible para
este recurso.
Adicionalmente al soporte disponible en un área específica de ayuda, era
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muy común que los recursos contaran con ayuda contextual, gracias a
la cuál al pasar con el ratón por encima de elementos o iconos se podían
visualizar textos de ayuda que orientaban al usuario sobre la utilidad o
finalidad del recurso en cuestión.
Accesibilidad y usabilidad
De las valoraciones realizadas, la categoría de accesibilidad y usabilidad
fue la que obtuvo valores más bajos, alcanzando una ponderación media
de 3,67 sobre 5.
En este sentido podemos destacar que de las variables evaluadas, la
única que contó con un valor más bajo de la media (2,17 / 5) fue la relacionada con la disponibilidad del software en idioma español, registrándose
que solo un 30% de las herramientas evaluadas contaban con traducción
a este idioma.
El resto de los software estaban disponibles en inglés.
Notamos en este sentido que algunos de los software contaban con
traducción parcial, por ejemplo, estando disponible en español la zona
de panel de control de la herramienta pero no el área de ayuda u otros
recursos menores.
Esto nos permite suponer que la traducción a otros idiomas podría ser una
funcionalidad en desarrollo o proyecto a futuro que ya está siendo contemplada por los distintos proveedores.
Software mejor valorados
Compartiendo los resultados obtenidos durante el proceso de valoración
de experiencia de usuario, se detallan a continuación algunos de los
listados resultantes de los software mejor valorados en correlación con
distintas categorías y funcionalidades específicas.
Para cada uno de los gráficos se presenta en el área amarilla la valoración
UX obtenida y en la roja la cantidad de funcionalidades registradas para
el software. Este último valor se incluye para dar referencia a la versatilidad, prestaciones y amplitud del software en cuestión; ya que este último
aspecto no está incluido en la variable Valoración UX.
En relación a las puntuaciones detalladas, es importante destacar que la
ponderación de cada software fue realizada de forma individual, valorizando por medio de la metodología previamente descripta a cada software
como único y no de forma contemplativa o comparativa en relación a las
distintas herramientas disponibles en el mercado.
Por este motivo, y porque la valoración parte de una experiencia subjetiva
y personal, que además no considera la totalidad de las prestaciones,
sino, en esta primera instancia solo la experiencia de usuario concreta, no
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deben tomarse estos valores como absolutos o asequibles para la comparación de recursos entre sí.
Pese a que puedan compartir categorías, funcionalidades o incluso finalidades, los software contemplados son totalmente diferentes entre sí unos
de otros. Pudiendo contar con diferentes prestaciones, herramientas, cantidad y calidad de funcionalidades, públicos a los que están destinados,
objetivos, servicios, etc.
Un claro ejemplo de esto podría ser que un software puede tener una interfaz más agradable e intuitiva que otro, ser mucho más fácil de entender,
pero también tener prestaciones mucho más limitadas y que esto sea lo
que permita una mayor simpleza. Por este motivo, entre otros, es imposible
compararlo con igual criterio con otro recurso que, por ejemplo, puede
contar con muchas más funcionalidades.
Los listados que se presentan a continuación buscan ser únicamente una
recopilación y guía de referencia a la hora de propiciar la concreción de
diferentes necesidades docentes, pero bajo ningún punto de vista pretenden afirmar que software son mejores que otros.
Creación de presentaciones multimedia y material audiovisual
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En la categoría “Presentaciones Multimedia y Material Audiovisual” podemos encontrar distintos recursos que nos permitirán:
•

Crear presentaciones con foco en la creatividad.

•

Crear presentaciones interactivas

•

Crear videos y animaciones

•

Crear diferentes piezas gráficas y visuales (Infografías, folletos y publicaciones, gráficos, piezas gráficas para diferentes medios sociales,
etc.)

•

Crear collages digitales con diferentes tipos de recursos (videos, imágenes, sitios webs, etc.)

•

Crear a partir del uso de plantillas y de la incorporación de recursos
(fotos, vectores, íconos, estilos de texto, etc.) pre-diseñados.

Creación de aulas on-line o sistemas de e-learning management

Dentro de esta categoría se pudieron encontrar recursos útiles a las
diferentes tareas administrativas de la docencia y al dictado de clases
virtuales a nivel general.
Este tipo de software contaba dentro de diversos formatos y combinaciones con funcionalidades como:
•

Administración de alumnos (interacción con usuarios, asignación y
control de calificaciones, asistencia, etc.).

•

Comunicación e interacción con y entre alumnos (espacios de participación, mensajes directos, etc.)
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•

Creación de clases y material de estudio

•

Interacción con calendarios

•

Interacción con planes de estudio y currículas

Creación de ejercicios, actividades y cuestionarios interactivos

Este tipo de recursos estaba asociada a la creación de:
•

Formularios y cuestionarios interactivos

•

Actividades y ejercicios (múltiples opciones de respuesta, completar
ítems en blanco, ejercicios de arrastrar y soltar, etc.)

•

Encuestas en tiempo real y en diferido

Gestión y desarrollo de tareas grupales

El Aula Multimedia Universitaria

|

101

Este tipo de herramientas fueron en general pensadas para un target más
empresarial (equipos de trabajo, gestión de proyectos, etc.) que de orden
educativo.
De todos modos, los esquemas de trabajo propuestos y las herramientas
para tal fin pueden también aplicar al trabajo en grupos con fines formativos.
En esta categoría pueden encontrarse:
•

Administración y asignación de tareas

•

Interacción con calendarios y fechas límite

•

Sistemas de comunicaciones

•

Almacenamiento de archivos

•

Control de progreso de proyectos

Creación de recursos didácticos interactivos para finalidades específicas

En relación a esta última categoría, podemos disgregar las ponderaciones y listados en base a algunas de las funcionalidades específicas más
encontradas:
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Creación de infografías o gráficos

Creación de mapas mentales

Creación de líneas de tiempo
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Creación o vinculo con calendarios interactivos

Creación de foros
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Creación de aplicativos de e-learning

Estos últimos recursos didácticos interactivos y sus características se
encuentran previamente descriptos en el capítulo “Clasificación y glosario
de recursos didácticos digitales”.
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[5]
Propuesta de software
educativo
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Definición funcional del P.M.V. (Producto Mínimo Viable)
Presentación del software

A lo largo de las próximas páginas se describe una propuesta conceptual
para el desarrollo de un software que por sus funcionalidades y características pudiera facilitar la incorporación de multimedia en las aulas universitarias; simplificando también los distintos aspectos administrativos de la
tarea docente.
Las características fundamentales que deberían regir el desarrollo de un
software de este tipo deberían estar alineadas a aquellos aspectos que
fueron descriptos previamente en el capítulo “El software del aula multimedia”.
Es importante destacar que las funcionalidades y especificaciones que se
describen a continuación no constituyen un producto final y definitivo, sino
que buscan ser simplemente un punto de partida que requeriría para su
concreción el trabajo continuo de un equipo especializado y multidisciplinario, además de pruebas continuas, propuestas de mejora y feedback
por parte de los usuarios.
El software Multiversidad persigue la finalidad de conformar un espacio
virtual que facilite y potencie el intercambio continuo entre personas.
Misión
Proporcionar un espacio virtual que promueva la interacción, el intercambio y la intersubjetividad entre docentes y alumnos, y entre los alumnos
entre sí, para la construcción compartida de los conocimientos.
Visión
Proveer una solución multimedia integral de alto valor para la enseñanza y
el aprendizaje en adultos, brindando los recursos necesarios para potenciarlo y dinamizarlo.
Objetivos
•

Brindar a los docentes una herramienta simple y visual de análisis del
rendimiento de sus cursos, grupos y alumnos.

•

Ofrecer a los docentes recursos que les permitan organizar de forma
sencilla sus currículas y cronogramas académicos.

•

Proveer una solución que pueda contemplar la integración de los
diferentes recursos digitales de calidad que están disponibles en el
mercado.

•

Proveer herramientas de interacción y comunicación que permitan
recrear el aula desde un ambiente virtual.
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•

Proveer una herramienta que permita unificar todos los contenidos de
aprendizaje de las distintas materias.

•

Proponer continuamente herramientas de innovación con foco en la
motivación y en la mejora del aprendizaje de los alumnos.

Identidad del software

El nombre Multiversidad posee varias acepciones. Por un lado es la combinación de Multimedia y Universidad, y por otro reemplaza el concepto
de “uni” en universidad por el de “multi” ya que provee un espacio para
muchas universidades y no solamente para una.
Logotipo e Isotipo
En relación al isotipo, el mismo hace referencia a una serie de elementos
vinculados a la educación superior y especialmente, a la perspectiva en la
que queremos focalizarnos conceptualmente:
•

De la V se ven salir una serie de líneas que representan distintas
personas y subjetividades, la conjunción de todas ellas forma un gran
cerebro. Aquí se destacan algunos atributos del software: interacción, intercambio e intersubjetividad, y especialmente la construcción
compartida del conocimiento. Viéndolo integralmente, la V se vuelve
también una sola cabeza.

•

En el isotipo se puede visualizar también un árbol, que representa el
crecimiento y la madurez.

•

Poniendo el foco en la intersección de la V y las líneas que salen de sí,
la imagen se convierte también en un lápiz, típica herramienta utilizada
en todas las etapas del aprendizaje.

•

Finalmente, en el área de las líneas se puede vislumbrar también una
columna griega, pilar y sustento de la arquitectura clásica destacada
en la construcción de las primeras universidades en la historia.
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Diseño gráfico y de interacción
Para el diseño de la interfaz de usuario se tomó la decisión de utilizar la
normativa de diseño creada por Google en el 2014, conocida como “Material Design”.
Esta decisión está relacionada con dos variables; En primer lugar con la
finalidad de sacar provecho de los intensivos estudios que realizaron los
especialistas de Google, que son hoy la tendencia mundial más importante
en cuanto a usabilidad, diseño de interacción e intuitividad.
Y en segundo lugar porque el uso de Material Design también se registró
como una tendencia en alza, especialmente en rediseños realizados en
los últimos meses lanzados por varios de los software más importantes
y amigables analizados. En este sentido, como el público objetivo del
software que se está presentando está en sintonía con el de estos otros
recursos, es provechoso hacer uso de iconografía, estéticas y elementos
con los que ya puedan estar familiarizados nuestros usuarios.
Arquitectura de información

Características distintivas del software
Estatus Visual: permite a los docentes visualizar rápidamente el rendimiento tanto de sus cursos como de sus alumnos. En la configuración de cada
curso podrán establecer los criterios de calificación que crean más pertinentes, para luego visualizar de forma rápida y simple el estado general o
individual de acuerdo a su sistema de calificaciones.
Aula Virtual: espacio en el cual interactúan docentes y alumnos, y alumnos
entre sí. Esta área es configurada por el docente con diferentes widgets interactivos (foros, wikis, blogs, mensajes al alumnado, chats, etc.) y puede
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también customizarse estéticamente.
Cronograma académico: línea de tiempo completa de la cursada en la
cual, a partir de la creación de eventos, el docente incorpora contenidos
de aprendizaje para trabajar con los alumnos (clases presenciales o a
distancia, actividades, evaluaciones, etc.). El cronograma se automatiza y
configura en base a los días y horarios de la cursada.
Contenidos de aprendizaje: el docente podrá crear materiales educativos
para trabajar con sus alumnos. Para la creación de los mismos, Multiversidad no usa una herramienta propia sino que saca provecho de los
recursos existentes mediante integración con los mejores y más diversos
software disponibles en el mercado (Como por ejemplo Youtube, Prezi,
Canva, Genially, Infogr.am, etc.). Los formatos van desde lo más global
hacia lo más específico, por lo que un itineario puede contener ilimitadas
clases, y una clase ilimitadas actividades y contenidos multimedia creados
por estos diferentes software.
Modelo de dominio del software
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Interfaz gráfica
Mis Cursos

Software Multiversidad - Vista general de cursos

Los cursos son el espacio destinado a la administración, control y al
dictado integral de una materia para un grupo de alumnos concreto.
Por este motivo, los cursos siempre están asociados a una materia y a un
grupo de alumnos específico. Ejemplo: Universidad Maimónides - Materia
Programación Multimedia II - Turno Noche - Martes y Jueves 19 a 21 hs.
En la pantalla principal de cursos el docente podrá visualizar:
•

El acceso a la creación de un nuevo curso

•

El listado de cursos activos: En este bloque los cursos se previsualizarán acompañados de un color que permitirá un rápido conocimiento del estado general del curso en base a la performance media
de todo el alumnado. Al posicionarse encima del mismo brindará la
información de calificaciones disgregada por los parámetros configurados y los íconos de acceso rápido para ingresar al aula virtual, al
cronograma académico o para agregar un alumno.

•

El listado de cursos archivados: Serán aquellos cursos que ya no
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estén activos por haber finalizado el período de tiempo conserniente a
los mismos.
Panel de control de curso

Cuando se ingresa a un curso, el docente visualiza en primera instancia un
panel de control mediante el cuál accede rápidamente a todos los submódulos vinculados, y a sus diferentes accesos y opciones de edición.
Dentro de este espacio se visualizan diferentes sub-módulos interactivos:
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Estado general del curso: Información rápida sobre el rendimiento global
del curso en relación a las variables previamente asignadas por el docente. Haciendo clic en los indicadores el docente accedería a pantallas
de reporte con esta información detallada en el tiempo y con distinción por
alumno.
Aula virtual: Espacio en el cuál interactúan docentes y alumnos, y alumnos
entre sí. El aula virtual se configura con diferentes widgets interactivos
(pequeñas aplicaciones independientes como foros, wikis, mensajes al
alumnado, chat, etc.) y posee adicionalmente diferentes opciones de customización que permiten al docente tener más control sobre el espacio en
el que trabajará cotidianamente con sus estudiantes.
Alumnos: Este módulo permite al docente conocer de forma rápida y visual
el rendimiento académico individual de cada estudiante. El color que aparezca al lado de cada alumno se asignará de forma automática en base
al sistema de calificaciones que haya configurado previamente el docente
para el curso en cuestión.
Tareas pendientes (del docente): Aquí, el docente podrá visualizar las diferentes tareas que requieren de su intervención (corregir ejercicios, tareas
y evaluaciones, contestar preguntas de los alumnos, moderar actividad en
caso de que lo haya configurado de esta forma, etc.)
Cronograma académico: El cronograma es la línea de tiempo completa
de la cursada, en la cuál, a partir de la creación de eventos, el docente
podrá incorporar contenidos de aprendizaje para trabajar con los alumnos
(clases presenciales o a distancia, actividades, evaluaciones, etc.). El
cronograma se automatiza y configura en base a los días y horarios de la
cursada.
Entre las funcionalidades que encontraremos esta pantalla podemos
incluir:
Configuración general: se accede a la configuración general del curso
(Información básica, sistema de calificaciones, etc.)
Reorganizar las tarjetas del panel de control: permite re-ubicar los submódulos según preferencia del docente.
Opciones de incorporación de alumnos al curso:
•

Incorporación manual de alumno ingresando dirección de correo
electrónico.

•

Incorporación de grupo de alumnos ingresando varias direcciones de
correo electrónico.

•

Generación de links automáticos para incorporación de alumnos al
aula. Con esta funcionalidad el docente podría simplemente compartir
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un link a los alumnos y que ellos se incorporen al espacio virtual de
la materia agregando los datos definidos por el docente. El docente
tendrá la opción de dejar el registro abierto o de realizar una validación manual sobre el mismo para aprobar o rechazar el ingreso de
los alumnos al aula.
El administrador del aula podrá incorporar otros roles asociados a la tarea
docente para la administración del aula multimedia creada. Los roles disponibles en la aplicación serán los de administrador, docente y ayudante.
Configuración básica de curso

Software Multiversidad - Configuración de curso

El docente podrá configurar de forma independiente cada uno de sus
cursos.
En la pantalla de configuración podrá modificar la información básica de la
materia y establecer el sistema de calificaciones a utilizar.
La idea de que pueda configurarse de forma manual un sistema de calificaciones puntual y que a la vez pueda activarse y establecerse criterios
concretos para la visualización del rendimiento de los alumnos, tiene que
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ver con brindar una solución que pueda ser lo suficientemente flexible a
las necesidades y criterios de cada profesor.
El docente podrá seleccionar la cantidad de parámetros que estarán
involucrados en la calificación final de los alumnos, y en base a un listado
de posibilidades establecer su criterio, ponderando la implicancia de los
diferentes parámetros en la nota.
En el futuro en esta pantalla también se debería contemplar todo el resto
de las configuraciones en relación al funcionamiento del curso. Algunos
otros ítems a contemplar podrían ser activar o desactivar notificaciones,
agregar docentes, activar o desactivas las funcionalidades de moderación
en la participación en el aula virtual y el envío de mensajes directos, etc.
Aula Virtual

Software Multiversidad - Aula Virtual
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El Aula Virtual comprende el espacio concreto al que accederán los alumnos al conectarse, los widgets (pequeñas aplicaciones, utilidades y servicios) que les permitirán interactuar, la información que estará visible, etc.
El administrador podrá configurar la estética y las funcionalidades de su
aula con una herramienta interactiva, simple y visual que le permitirá seleccionar los widgets que mejor se adapten a su necesidad docente, a las
características de la materia y al grupo de alumnos en cuestión.

Software Multiversidad - Aula Virtual - Agregar nuevo widget

Ejemplos de widgets interactivos que podrán incorporarse:
•

Información en formato de imágenes, textos, presentaciones, videos,
etc.

•

Sistema de mensajería entre alumnos

•

Tablones de anuncios interactivos por temas, actividades, grupos más
pequeños, etc.

•

Foros de discusión

•

Wikis

•

Blogs
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•

Bibliografía en formato de carpetas con documentos y archivos almacenados y accesibles de forma on-line en la plataforma.

•

Calendario académico

•

Currícula o programa de la materia

•

Encuestas

•

Preguntas programadas a los alumnos (de forma individual, por grupos de trabajo, opcionales, obligatorias, etc.)

•

Visualización de clases

•

Visualización de actividades

•

Información sobre sistema de calificaciones

•

Información sobre rendimiento individual

•

Información sobre rendimiento grupal

Software Multiversidad - Aula Virtual - Customización estética
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Asimismo, en el Aula Virtual tanto alumnos como docentes podrían visualizar la participación, en el interior de cada widget involucrado y en formato
de feed (canal que suministra continuamente información actualizada
sobre participaciones).
Los widgets podrán reorganizarse para alcanzar la ubicación y disposición
deseada por el docente.
Customización estética disponible:
•

Incorporación de logo

•

Elección de subdominio personalizado para el curso

•

Elección de paleta de colores

Otras opciones a incorporar:
•

Títulos y descripciones

•

Customización de tipografías, colores y tamaño de fuentes

•

Customización por medio del uso de imágenes y otros recursos

Cronograma académico

Software Multiversidad - Cronograma académico
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El cronograma es la línea de tiempo completa de la cursada, en la cuál, a
partir de la creación de eventos, el docente podrá incorporar contenidos
de aprendizaje para trabajar con los alumnos (clases presenciales o a
distancia, actividades, evaluaciones, etc.).
Haciendo clic en la fecha en la que desea agregar contenido el docente
podrá seleccionar entre sus contenidos de aprendizaje cuál desea utilizar.
También podrá utilizar el área que se visualiza a la derecha de la pantalla
para buscar directamente entre sus contenidos ya creados (por medio del
buscador rápido o insertándolo desde las categorías de contenidos disponibles) y arrastrar el material encontrado a una fecha del cronograma.
Las fechas y horarios que se visualizarán en el cronograma se configurarán de forma automática en base a los días y horas de cursada que haya
configurado previamente el docente en las opciones generales del curso.
El menú superior izquierdo permitirá visualizar períodos de tiempo más
amplios o más limitados. El botón de “agregar” disponible en el margen
derecho superior permitirá también crear un nuevo evento para cualquier
fecha deseada.
Contenidos de aprendizaje

Software Multiversidad - Contenidos de aprendizaje
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En el área de contenidos de aprendizaje el docente podrá crear materiales
educativos para utilizar con sus alumnos.
Los tipos de material contemplados en el software son:
Itinerario de aprendizaje: Este tipo de material es el más global de todos,
ya que en su interior contendrá otros materiales pre-armados: clases, multimedia y actividades. La combinación de este tipo de recursos le permitirá
al docente crear un itinerario completo sobre un mismo tópico o temática.
Clases: Las clases también engloban unidades más pequeñas de material:
multimedia y actividades. La conjunción de este tipo de recursos permitirá
al docente organizar una clase puntual sobre una temática. La clase será
una sucesión lineal de multimedia y actividades, en la cantidad y orden
que el docente lo requiera.
Las dos unidades mínimas de contenidos de aprendizaje serán los multimedia y las actividades.
Multimedia: este tipo de material estará compuesto por:
•

Subida manual de archivos de las extensiones más utilizadas (.doc,
.ppt, .pdf), imágenes, videos y audios.

•

Incorporación o inserción de recursos multimedia creados en los
diferentes software on-line con mejores prestaciones disponibles en
el mercado (Slideshare, Padlet, Animoto, PowToon, Youtube, Prezi,
Genilly, Canva, Emaze, Slides, etc.)

•

Incorporación de otros recursos interactivos que generen widgets
reutilizables o código de inserción para HTML.

Actividades: El software contará con diferentes tipos de actividades que
podrán incluirse en las clase e itinerarios, o directamente en eventos en el
calendario académico. Las mismas también contarán con sub-categorías.
Actividades individuales
Serán aquellas que permitan al docente generar una instancia para la
resolución de una consigna por parte del alumno, trabajando de forma
individual.
Ejemplos de actividades que podrán crearse:
•

Preguntas con múltiples opciones de respuesta

•

Unión de ítems relacionados

•

Trabajos de redacción

•

Organización de ítems en distintos grupos

•

Completar campos en blanco o determinadas respuestas

•

Ecuaciones matemáticas (respuestas verdadero-falso en base a un
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valor, respuesta por multiple choice, respuesta abierta)
•

Tareas con imágenes (Subir una imagen y seleccionar diferentes
zonas a identificar, completar espacios en blanco, etc.)

El inventario de actividades del software debería incrementarse hasta
contar con todos los formatos necesarios por parte de los docentes, innovando constantemente por medio del feedback de los usuarios.
El docente podrá entregar a los alumnos actividades con un diseño determinado por él o podrá contar con una opción de “generar temas” para
crear diferentes versiones del material organizadas de forma aleatoria
antes de llegar a los alumnos.
Opciones a que podrían configurarse:
•

Establecer objetivos y metas.

•

Establecer tiempo máximo para el desarrollo de cada actividad.

•

Mezclar preguntas / ejercicios para crear X cantidad de temas.

•

Mostrar resolución de los ejercicios o respuestas correctas.

•

Establecer calificaciones y feedback por actividad.

Actividades grupales: constituidas por las instancias de trabajo grupal que
propone el docente durante la clase o de forma independiente a ella.
Ejemplos de actividades:
•

Brainstorming. Se define una temática o concepto y los alumnos
pueden ir creando mapas mentales mediante la incorporación de
palabras, imágenes, videos, etc.

•

Investigación. Se crea un espacio de trabajo para que los alumnos
suban material, redacten, hagan anotaciones sobre el trabajo de otro,
etc.

•

Disparadores. Son preguntas que los docentes podrán activar en
cualquier momento de la clase para recoger feedback de parte de los
alumnos. La principal característica de este tipo de actividad es el que
el docente podrá mostrar de forma visual las respuestas obtenidas, a
modo de nube de tags con diferentes opciones de formato para que la
clase pueda interactuar y conversar sobre el input generado.

Contenidos de aprendizaje: Crear nueva clase
Las clases se crearán a partir de la incorporación de material multimedia
y actividades. Cada elemento conformará un slide (diapositiva) diferente
dentro de la clase. En el margen superior derecho se visualiza que tipo de
recurso, o software fue utilizado para su creación.
La diapositiva debería poder editarse desde la misma interfaz del soft-
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ware, para lo que requeriría de integración con la herramienta original. Las
diapositivas podrían además reorganizarse en ubicación, copiarse o ser
eliminadas.

Software Multiversidad - Contenidos de aprendizaje - Crear nueva clase

En el margen superior izquierdo de la pantalla se visualizan también
opciones de customización de la clase (aquí habría diferentes plantillas
prediseñadas y paletas de color a establecer), la opción de crear nuevo
evento que permite incorporar la clase que se está editando al cronograma
académico, y la opción de visualización del producto final generado.
Asignación de actividades
De forma independiente a la creación y al dictado de las clases, el docente podrá también crear y asignar tareas y ejercicios a ser resueltos por
los alumnos de forma externa a la clase virtual o presencial.
Los formatos de las tareas y ejercicios serán los mismos que los descritos
como actividades individuales y grupales. La diferencia con los primeros
era que estos estaban inmersos en el contexto de una clase. En este caso
serán asignaciones independientes que podrán tener una calificación a
registrarse en el historial del alumno.
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Software Multiversidad - Contenidos de aprendizaje - Crear nueva clase - Crear Slide

Asignación de instancias de evaluación
El docente podrá crear también diferentes actividades encuadradas bajo
el concepto de instancia de evaluación.
Calificaciones
El docente administrador del aula podrá crear para la misma su propio
sistema de calificaciones.
Este sistema podrá configurarse teniendo en cuenta las tareas e instancias
de evaluación del alumno, eligiendo ponderar solo las instancias de evaluación formales o hasta considerando la participación integral del alumno
en el aula virtual.
En el módulo de calificaciones el docente podrá asignar el porcentaje de
ponderación para cada uno de estos tipos de actividades e instancias,
informando de esta forma a qué tipo de aportes se dará valor a lo largo de
la cursada.
Asimismo el docente podrá asignar en cada widget un valor a la participación del alumno. Por ejemplo, por crear una entrada en el Wiki de la materia el alumno recibe 10 puntos. O elegir ponderar él mismo o uno de sus
ayudantes cada participación de forma individual, otorgando un puntaje.
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El docente dispondrá de un espacio en el cual podrá visualizar el progreso
de cada alumno de forma individual o de toda la cursada a nivel general.
Diferenciado por actividades, exámenes, instancias de participación y/o
agregar instancias adicionales.

Software Multiversidad - Panel de control - Alumno

Asimismo, el alumno también podrá visualizar su escala completa de
calificaciones con el mismo nivel de detalle, ver feedback y correcciones
y hasta contar con acceso directo desde las mismas para solicitar una
revisión o consulta hacia el docente por una calificación otorgada.
Reportes
Como un agregado posterior a lo contemplado en el P.M.V. se propone un
módulo de reportes destinado a que el docente pueda visualizar y descargar diferentes tipos de analíticas sobre el funcionamiento y rendimiento de
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sus cursos y grupos de estudiantes.
Tipos de reportes que podrían generarse:
•

Estadísticas sobre el funcionamiento y uso del Aula Virtual.

•

Estadísticas sobre asistencia general e individual de los alumnos a las
clases.

•

Estadísticas sobre participación y calificaciones, tanto grupales como
individuales.

•

Estadísticas sobre el rendimiento general de la clase (generación a
partir de la mezcla de diferentes variables a seleccionar).

•

Estadísticas sobre cumplimiento y resolución de tareas asignadas
(tareas con mayor o menor índice de error, no cumplidas, con falta de
participación, etc.)

•

Estadísticas sobre cumplimiento y resolución de las distintas instancias de evaluación configuradas.

Innovación
Incorporación constante de funcionalidades y características que potencien y dinamicen cada vez más el proceso de enseñanza-aprendizaje en
adultos.
Algunas ideas de recursos que pueden potenciar el vínculo con los contenidos de aprendizaje:
Videos con marcadores: El alumno puede realizar una pregunta o dejar un
comentario en cualquier momento durante la trasmisión de un video. Esta
acción genera un marcador gráfico en el minuto y segundo de la acción,
para mayor agilidad y entendimiento de compañeros y docentes en pos de
la conversación.
Apuntes interactivos: En las clases creadas por el docente, mientras
están siendo reproducidas en la plataforma (en tiempo real o diferido), el
alumno puede registrar notas y comentarios de uso personal en cualquier
elemento de la presentación o en áreas específicas destinadas a la toma
de apuntes sobre cada slide. Esto le permite una rápida relación entre
conceptos para un mejor entendimiento de las temáticas.
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Test de experiencia de usuario
Posteriormente al desarrollo conceptual de Multiversidad se realizó un test
de experiencia de usuarios a diferentes docentes para comprender su
percepción y nivel de entendimiento hacia la herramienta.
El muestreo estuvo comprendido por 27 docentes de diferentes áreas y
modalidades de enseñanza diversas, siempre dentro del rango de capacitación a adultos, que contaban con diferentes edades y niveles de alfabetización digital.

Características del muestreo del test de UX.
Fuente: elaboración propia. Software Venngage

La experiencia se realizó a través de un formulario web comprendido por
una breve encuesta inicial seguida de ejercicios de visualización de las
distintas pantallas explicadas previamente; en relación con estas últimas
se consultaba a los usuarios en relación a su nivel de entendimiento hacia
la iconografía y conceptos más importantes.
Luego de estas dos etapas se pedía al usuario brindar una valoración general sobre la herramienta. En este sentido, para simplificar la experiencia
del usuario en relación al test, y ya que solamente se contaba con las imágenes estáticas de las pantallas y no con el software desarrollado, en vez
de realizarse una serie de preguntas concretas como se hizo en el estudio
del mercado se pedía solamente la valoración global en relación a la variable (aprendizaje y entendimiento, usabilidad y accesibilidad y atractivo).
Esta decisión tiene que ver con que hay una gran cantidad de características que no pueden ser calificadas por no ser apreciadas mediante visualización de imágenes estáticas (ayuda contextual, sistema de ayuda de la
aplicación, diseño de interacción a nivel integral). La experiencia con una
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herramienta desarrollada se vuelve totalmente diferente ya que el usuario
puede visualizar el producto en su totalidad, experimentarlo, acceder a los
sistemas de ayuda y soporte, avanzar para ver que hay con solo hacer el
clic en el botón, etc.
Esta fue una crítica recibida por parte de los usuarios, que en muchos casos comentaban que para una mejor experiencia deberían haber contado
con una capacitación previa sobre la herramienta y con la posibilidad de
experimentar el sistema de forma integral y no fraccionaria.
Volviendo al target que realizo la experiencia, podemos destacar que se
registraron participantes de todas las edades desde 18 a 65 años. Los
grupos con mayor preponderancia fueron los docentes de 25 a 35 años (9)
y los de 56 a 65 años (8) en segundo lugar.
El nivel de alfabetización digital que indicaron tener los usuarios también
fue variado. La mayor cantidad de usuarios indicaron tener un nivel intermedio (11), seguido por el nivel alto (8) y por muy alto (7) en tercer lugar.
Esto nos permite afirmar que la muestra contaba con un buen nivel de alfabetización digital a nivel general, lo cuál impacta en resultados que hacen
más favorable el entendimiento de las pantallas facilitadas.
Como se visualiza en el gráfico que se presenta a continuación, esta relación se da de forma clara y natural, ya que cuanto más alto fue el nivel de
alfabetización digital indicado por el usuario, más positiva fue la experiencia con el software en relación a la valoración aportada hacia el mismo.

Valoración UX obtenida según nivel de alfabetización digital indicado por el usuario.
Fuente: elaboración propia. Software Venngage

Para comprender el nivel de entendimiento real en relación a las diferentes pantallas presentadas a los usuarios se realizó un cuestionario de 20
preguntas con respuestas correctas o incorrectas. A los docentes se pre-
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sentaron estas preguntas con opciones múltiples entre las cuales debían
indicar solo una como correcta.
Las preguntas podían ser de dos tipos. O se buscaba identificar que tan
clara era la iconografía y los botones que les permitían realizar las acciones principales, o se deseaba saber si el usuario comprendía las distintas
funcionalidades o finalidades primordiales en las pantallas señaladas.
El cuestionario tuvo un nivel de acierto general del 74% en relación a las
preguntas realizadas. Este valor indica un buen nivel de entendimiento
general de la herramienta, especialmente si tenemos en cuenta las características anteriormente mencionadas como constitutivas del test.
El nivel de compresión general se diversifica en relación a las diferentes
pantallas.

Porcentaje de entendimiento disgregado por pantalla.
Fuente: elaboración propia. Software Venngage

En relación al entendimiento general de la herramienta se detectó un bajo
índice de comprensión para la funcionalidad conceptual relativa al estatus
visual del alumnado. La pregunta “¿Cómo describirías el rendimiento
global del curso Programación II?” que hacía referencia al icono de estatus
que aparecía a la izquierda de este curso en color amarillo tuve un bajo
índice de acierto (41%). Mientras que como respuesta se esperaba la
variable “Intermedio”, la mayoría de las personas indicaron que no podían
saber cuál era dicho estado.
La idea de representar el rendimiento del alumno y del curso bajo esquema de semáforo (con colores verde, amarillo y rojo dependiendo de
las calificaciones asignadas por el docente para dichas categorías) estuvo
alineada a una propuesta más bien minimalista, que a través de la simpleza brindara mayor claridad. Sin embargo, en la prueba de experiencia de
usuario realizada esta decisión no impactó en el objetivo esperado.
Una posible solución para mitigar esta falencia podría ser que en los círculos de estatus apareciera también un valor numérico haciendo referencia al
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promedio general. Si se conservara el camino minimalista esta información
también podría brindarse al usuario con ayuda contextual al pasar el
mouse por arriba del elemento (ejemplo: Rendimiento promedio: 6,5). O en
última instancia acompañando los valores con leyendas aclaratorias en la
misma interfaz.
En relación a la iconografía e indicadores que se utilizaron en la propuesta
de Multiversidad, se detectó a nivel general un buen índice de entendimiento. Solo se registraron valores debajo del 60% en los íconos usados
para Moderar, Customizar y Reorganizar Widgets (estos últimos dos correspondientes a la pantalla Aula Virtual.).
Entendemos que el bajo índice de entendimiento de estos dos últimos
iconos está también relacionado con la comprensión a nivel general que
tuvo la pantalla Aula Virtual, una de las que resultaron más complejas a
los usuarios. En los comentarios complementarios al test varios docentes
destacaron que les hubiera sido de utilidad contar con mayor información
sobre esta pantalla (que tipo de recursos se podían incluir, como iban a
funcionar, etc.).
A continuación de detallan aquellos íconos que generaron mayor índice de
confusión entre los usuarios, y los que fueron más simplemente comprendidos.

Porcentaje de entendimiento percibido para los distintos íconos utilizados en Multiversidad.
Fuente: elaboración propia. Software Venngage
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Finalmente, se utilizaron los datos aportados por los usuarios en relación
a la valoración integral de la experiencia de usuario que tuvieron con Multiversidad para realizar comparaciones con los datos registrados para el
mercado de Software analizado a nivel general, y de forma específica dentro de la categoría “Sistemas de E-learning Management y Aulas Virtuales”
que sería dentro de la cuál estaría ubicado el software.

Comparación de Valoración UX entre Multiversidad, el mercado de software a nivel general y con la categoría Sistemas de E-learning Management y Aulas Virtuales.
Fuente: elaboración propia. Software Venngage

Basados en estos valores podemos afirmar que Multiversidad presenta
una valoración levemente inferior al promedio obtenido para el mercado
software y también dentro de la categoría específica.
Pese a no haber alcanzado puntuaciones superadoras a los valores
medios, es importante destacar que el test realizado no fue en relación a
un producto final lanzado al mercado, sino que se trata de una primera
propuesta funcional y gráfica, por lo cuál la comparación entre ambas
experiencias es más bien a modo referencial y no real.
Para poder comparar correctamente a Multiversidad en relación a estos
índices es necesario que el producto pueda proveer a los usuarios una
experiencia interactiva real y completa, en la que pueda apreciarse el software con todas sus funcionalidades y características. Además de proveer
de forma completa los servicios de capacitación previa, ayuda y soporte al
usuario.
También es importante poner foco en que un software como Multiversidad, para poder ser lanzado al mercado, requeriría del trabajo extendido
en el tiempo de un grupo experto y multidisciplinario, y del feedback y la
iteración constante con docentes y alumnos universitarios.
Las conclusiones que podemos destacar en relación a este primer test de
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experiencia de usuario son:
•

Los docentes consideran muy atractiva la posibilidad de utilizar un
software gratuito como complemento integral para tu tarea docente.
En este punto la media obtenida fue un índice de 4,14 puntos sobre 5.

•

La propuesta funcional Multiversidad resulta en rasgos generales fácil
de entender y aprender, de usar y atractiva a nivel general para los
docentes que participaron de la experiencia. La valoración UX media
obtenida para el software fue 3.75 sobre 5, y el nivel de entendimiento
real de 74% sobre 100.

•

La iconografía y los indicadores utilizados en el diseño deben ser optimizados y testeados en profundidad de forma previa a la definición
final del producto.

•

En relación a la valoración de UX podemos destacar que el software
resultó más sencillo a medida que incrementaba el nivel de alfabetización digital del usuario. Para mitigar este aspecto es necesario
trabajar en profundidad la usabilidad y simpleza de la aplicación,
además de proveer a los usuarios con capacitación para el uso de los
recursos y con sistemas de ayuda claros.

•

Finalmente, podemos destacar que la valoración UX obtenida para
el software (3.75) se encontró en sintonía en relación a la valoración
media del mercado de software de uso docente (3.99) y a la obtenida para la categoría “Sistemas de E-learning Management y Aulas
Virtuales (3.96). Sin embargo es necesario seguir trabajando en la UX
general de Multiversidad para alcanzar valores que se destaquen por
encima de estos.
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[6]
Conclusiones

El Aula Multimedia Universitaria

|

139

Conclusiones y hallazgos
En relación a la hipótesis desarrollada al inicio de esta tesis nos vemos
en condiciones de afirmar que los docentes si tienen acceso a un gran
abanico de opciones para desarrollar clases con apoyo multimedia.
No obstante, la oferta existente es sumamente heterogénea y requiere
de algún nivel de inmersión por parte del usuario. Además de en muchos
casos tratarse de recursos con importantes limitaciones si se dispone de la
versión gratuita.
Sobre el mercado de software educativo podemos concluir algunas características:
•

El alance de prestaciones y la experiencia de usuario percibida varía
por completo de un software a otro.

•

Los recursos disponibles se presentan en general como versiones
limitadas de su propio potencial. Esta característica puede resultar
desmotivadora para los usuarios que luego del trabajo de inmersión
se encuentran con diversas problemáticas que muchas veces incluso
les impide seguir avanzando con su uso. Algunas de estas limitaciones suelen ser:
•

•

•

Infraestructurales. Cantidad limitada de copias o recursos a crear,
poco espacio en disco para subir imágenes, etc.
•
Limitaciones para customizar y exportar el producto final generado.
•
Oferta reducida de recursos a utilizar en la herramienta (plantillas,
ico
nos, recursos prediseñados, etc.).
A nivel general el mercado de software educativo provee una buena
experiencia para el usuario. Pese a que más de mitad los software no
están en español, su clara iconografía y diseño ayudan a que las herramientas sean fáciles de utilizar.
Asimismo podemos destacar que aún no existe en el mercado una
herramienta única y gratuita que pueda dar soporte digital a la tarea
docente en su totalidad. O que siquiera interconecte una gran parte
de las herramientas que ya se encuentran disponibles para su uso.

El indagar sobre la enseñanza universitaria contemporánea nos cuestiona
sobre la importancia de que docentes y alumnos puedan compartir un
compromiso real en pos de alcanzar una experiencia educativa que sea
provechosa para ambos.
Si coincidimos con el pensamiento de que la reflexión debería ser siempre
el centro de las actividades en el aula deberíamos preguntarnos también
que decisiones y acciones como alumnos y docentes podemos tomar para
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alcanzar tan deseable meta.
La tecnología nos brinda un sin fin de nuevas oportunidades, entre ellas tal
vez estén la posibilidad de allanar el terreno administrativo de la docencia,
de mitigar limitaciones para la sinergia en grupos numerosos, o de permitir
un contacto digital más fluido entre personas.
Aprender requiere un nivel de compromiso y de acción que muchas veces
es insuficiente cuando la modalidad de enseñanza es restringida a la tan
utilizada clase teórica unilateral.
En este sentido se vuelve necesario que el foco de enseñanza pondere
el pensamiento crítico por sobre la trasmisión de información, ya que este
último es mucho más transitorio que el anterior.
La gran mayoría de los autores que reflexionan sobre las barreras para
el aprendizaje en la universidad ponen foco en la importancia de que
el alumno pueda ser protagonista de su propia experiencia educativa,
alcanzando una experiencia que le sea realmente significativa.
El software del aula multimedia universitaria debería ser pensado como
una herramienta óptima para alumnos y docentes. Proveyendo una
excelente experiencia de usuario y una flexibilidad tal que les permita reinventar continuamente la forma de trabajar juntos en el aula.
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