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RESUMEN

Este trabajo de tesis está dedicado a explorar las implicaciones en tecnoloǵıa, desa-

rrollo y diseño que conllevan la implementación de un ambiente personal de aprendi-

zaje en diferentes contextos, como lo son una ambiente pensado para el desarrollo de

videojuegos y un ambiente que saque provecho de la tecnoloǵıa de realidad virtual. El

objetivo principal está enfocado en identificar los elementos esenciales que definen la

construcción de un ambiente de estudio exitoso que pueda proveer las herramientas y

los beneficios esperados.

En primera instancia se explora todo el contenido teórico que debe soportar la

implementación de un PLE, desde los elementos pedagógicos que se deben considerar

para entender, diseñar y ejecutar un plan de estudio individual que sea exitoso, hasta las

consideraciones de diseño gráfico y tecnológico a tener en cuenta para que el ambiente

se adapte a las necesidades de cada usuario.

Posteriormente se evidencian dos tipos de aplicaciones. Por un lado, una aplicación

teórica donde se expone una implementación espećıfica de los elementos teóricos re-

copilados y propuestos, con el fin de crear un ambiente de estudio personal enfocado

a la enseñanza del desarrollo de videojuegos. Por otro lado, se expone una aplicación

práctica que explora los elementos necesarios para construir este mismo ambiente de

estudio en un entorno virtual, haciendo uso de la tecnoloǵıa Oculus Rift.
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ABSTRACT

This thesis work explores the technology, development and design implications in

the implementation of a personal learning environment. The main objective consists in

identifying essential elements in the successfully construction of this environment, so

that it provides the tools and the experience that, in theory, are expected for this type

of technology.

In first instance, we explore all the theoretical content that a functional PLE should

support, from all the pedagogical elements that have to be taken into consideration in

order to understand, design and execute a successful study plan, to all the considerations

in terms of graphic and technological design that have to be made in order to adapt

the environment to the particular necessities of its users.

Afterwards, we talk about two different applications. In one side, there is a theore-

tical application that shows a specific implementation of the theoretical elements that

were collected and proposed with the objective in mind of creating a personal lear-

ning environment focused in game development teaching. In the other side, we show

a practical application exploring the necessary elements to build the previous learning

environment in a virtual world, using the Oculus Rift technology.



CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN

Vivimos en la era de la información y de la inmediatez. Todo está a nuestro alcance,

a unos cuantos clicks de distancia. Podemos tener acceso de forma inmediata a todo

tipo de material multimedia que enriquece nuestro conocimiento d́ıa tras d́ıa a un ritmo

vertiginoso.

Este boom tecnológico ha modificado paulatinamente la idea que tenemos de edu-

cación tal cual como se conoćıa unos años atrás. Los modelos educativos siempre han

evolucionado junto con la tecnoloǵıa que los apoya, y la era de la computación, que

hace rato se ha quedado atrás para darle paso a la era de la información, ha tráıdo

consigo grandes cambios en el sector pedagógico.

Entre muchos otros elementos emergentes en el área educativa y en las propuestas

tecnológicas de apoyo a la educación, encontramos un fenómeno de grandes proporciones

en el denominado E-Learning. Es sencillo evidenciar el impacto que esta tendencia

ha ejercido en distintas áreas del mundo educativo, involucrándose en aspectos tan

diversos como el proceso de evaluación, la relación entre estudiantes e instituciones

educativas, las metodoloǵıas de enseñanza y la visión misma que tenemos del proceso

educativo. Si se está involucrado en algún aspecto de la profesión educativa es común

encontrar términos como integración de tecnoloǵıa o aprendizaje activo, relacionados

principalmente con entender como diversas formas de tecnoloǵıa modifican el aula de

clase.

El termino E-Learning evoca muchas imágenes, la gran mayoŕıa de ellas muy segu-

ramente relacionadas con computadores, por lo tanto es necesario establecer una idea

base precisa con la que se pueda trabajar. Una deficinición dada por Torstein enuncia lo

siguiente: (...)Uso de nueva tecnoloǵıa multimedia y de Internet para facilitar la calidad

1



2 CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN

del aprendizaje, facilitando el acceso a los recursos y servicios, aśı como a intercambios

y colaboración remota [26]. Aunque corta, esta definición deja en claro varios elementos

importantes que se analizan a continuación.

Por un lado, E-Learning involucra el uso de tecnoloǵıas multimedia y de Internet.

Esto implica dos cambios grandes en el formato educativo que por mucho tiempo se

usó. Multimedia implica que el contenido que los estudiantes reciben no es plano ni se

maneja en una única dimensión. El material no se limita solo a lecturas o a exposiciones,

tampoco se limita a v́ıdeos ni a gráficos, como se pensó por mucho tiempo, significa

que el material educativo ahora presenta muchos formatos de un mismo tema, se puede

aprovechar de muchas formas distintas y puede ser explorado a distintos ritmos y con

distintos objetivos en mente. Los estudiantes ahora tiene la oportunidad de interactuar

directamente y de una forma mucho más personal con el objeto de aprendizaje, y pueden

hacerlo haciendo uso del medio que más fácilmente les comunique información, ya sea

leyendo, oyendo, viendo o haciendo (o todo al tiempo).

Por otro lado está Internet, y esto significa que todo se encuentra conectado, y que

la distancia entre personas e instituciones implica cada vez menos cosas. La información

y los recursos se encuentran ahora siempre disponibles, desde la casa o incluso desde el

teléfono celular. Las relaciones están también siempre a disposición, y estar en contacto

con los compañeros y con el profesor tampoco se encuentra surrogado a la presencia

f́ısica en la escuela o la universidad. Esa misma escuela o universidad ya no es, en muchas

ocasiones, un lugar f́ısico, sino un espacio virtual que ofrece a todos sus estudiantes los

mismos recursos de siempre, solo que a través de una conexión a la red.

Al encontrarse con el tema de la educación virtual, y sus hermanos cercanos, la

educación asistida por tecnoloǵıa y el estilo Blended de educación, es posible entender

con mayor facilidad la segunda parte de la definición otorgada por Torstein. Al inspec-

cionar un fenómeno tan disruptivo como son los MOOC (Cursos Masivos Online, por

sus siglas en ingles) es posible evidenciar muchos de los retos a los que se enfrentan

los educadores al momento de agregar elementos de conectividad dentro del proceso

de enseñanza. Estos retos se encuentran principalmente relacionados con entender de

forma correcta la influencia de cualquier tecnoloǵıa en el proceso educativo y enfocarlos

a los objetivos que Torstein resalta muy claramente: facilitar recursos, acceso y calidad.

El principal objetivo de un MOOC es ofrecer acceso a material educativo de forma

gratuita y a distancia [43]. Aunque es una actividad libre tanto en su participación como

en su creación, actualmente ha tomado fuerza la tendencia de que grandes universidades
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Figura 1.1: Uso de una pizarra virtual en un salón de pre-escolar - Imagen tomada

de [11]

respalden la creación de un MOOC, ofreciéndole al público en general la oportunidad

de tener acceso a los grandes en materia educativa del mundo. Los MOOCs se han

convertido en una interesante puerta de entrada para muchas instituciones educativas

de renombre, y también como una fuente muy valiosa de información libre y accesible

para cualquier persona, siempre y cuando tenga una conexión a Internet.

Como con cualquier innovación tecnológica previa, los MOOCs se encontraron en

algún momento en la cima del ciclo de Gartner (figura 1.2), considerados la solución

perfecta para todos los problemas de la educación moderna, y al igual que con las

innovaciones previas, eventualmente siguieron su camino por la curva hacia el valle de

la desilusión, donde profesores, estudiantes e instituciones encontraron el tipo de cosas

que se pueden y no se pueden hacer con un MOOC, los beneficios que trae y también

los problemas que acarrean.

Como es posible evidenciar en [6], hay varios retos pedagógicos asociados a la ejecu-

ción misma de un MOOC. Entre otros varios que se nombran, cabe resaltar la dificultad

en evaluar y dar retroalimentación al trabajo de los estudiantes, asociado a la misma

dificultad que existen en entablar una verdadera relación entre profesor y alumno. Por

otro lado, está la alta tasa de abandono que los cursos presentan, la cual varia entre el

85 % y el 95 % [17].

Hay muchas posturas escépticas con respecto al futuro de los MOOCs y de su

eficiencia como elementos verdaderamente valiosos en el proceso de aprendizaje (vease
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Figura 1.2: Ciclo de Gartner. Imagen tomada de [16]

[33]), aśı como las hay de amplio optimismo en cuanto al futuro de la educación superior

como la conocemos, y a la influencia que tendrán los MOOCs, tarde o temprano, en el

mercado educativo global (vease [36]).

Los MOOCs son solamente un ejemplo concreto del tipo de retos que se presentan en

las tendencias pedagógicas modernas apoyadas en tecnologia. Se expandió este ejemplo

porque es fácil notar a partir de este fenómeno de los MOOCs como se pueden tomar

posturas polarizadas en cuanto a como aproximarse a las nuevas tendencias que la

tecnoloǵıa trae y a como evaluarlas a futuro, ya sea descartándolas simplemente como

una moda emocionante, o embarcándose a ciegas en lo que parece ser el siguiente cisma

metodológico. Parte central de esta tesis consiste en proponer una postura mucho más

central, con cierta tendencia al lado optimista del espectro. Esta posición está fundada

en considerar los MOOCs y otras experiencias vanguardistas en el campo de la educación

apoyada en tecnoloǵıa (ver por ejemplo el caso relatado en [37])solo como una parte

más de un gran cambio de paradigma que está moviendo el protagonismo del proceso

educativo por fuera de las instituciones y lo está estableciendo en los mismos estudiantes.

Este documento está dividido en tres grandes secciones. Por un lado se encuentra una

amplia exploración del material académico que gira al rededor de la educación apoyada

por tecnoloǵıa. En espećıfico,se resaltan los aspectos claves que son necesarios a tener en

cuenta al momento de pensar y diseñar un espacio educativo que tenga como centro al

alumno, y no a la institución o al profesor. Estos espacios, que más adelante conoceremos

como Ambientes Personales de Aprendizaje, poseen un gran contenido teórico tanto en

el área pedagógica como en el área de tecnoloǵıa, que permitirán sentar las bases para
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hacer una prueba funcional de distintos tipos de ambientes propuestos para distintos

tipos de contextos educativos. Estas bases teóricas atraviesan diversos temas, entre los

que se puede resaltar la teoŕıa constructivista y conectivista del aprendizaje, teoŕıa de

comprensión de programas, teoŕıa de construcción de software enfocado en el usuario,

entre otros.

La segunda y tercera parte están enfocadas en la exposición y análisis de dos casos

de estudio basados en la previa exploración teórica. Ambos casos fueron estudiados

con miras en ofrecerle a los usuarios un espacio de estudio con las herramientas más

importantes para su trabajo a disposición,considerando y proponiendo una solución a

diversos problemas que surgen tanto de la aproximación constructivista del aprendizaje

como de la adopción del Internet como la principal herramienta de estudio.

Finalmente se hace un recuento de todo lo aprendido a lo largo de este trabajo de

tesis, de las lecciones que más vale la pena resaltar al momento de pensar en una nueva

tendencia en el diseño pedagógico, y un recuento de todas las nuevas cosas que, a partir

de lo que se investigó y se construyó, desean hacerse en un trabajo futuro.
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CAPITULO 2

MARCO TEÓRICO

El foco principal de este trabajo de tesis se encuentra en la educación. Siendo más

espećıficos, el objetivo es enfocarse en el trabajo educativo guiado por los mismos alum-

nos, en contextos tales como el auto - aprendizaje (donde puede decirse que el estudiante

es el único agente en su proceso educativo), o contextos académicos tipo blended (donde

hay otros agentes dentro del proceso, pero el estudiante es autónomo y responsable en

gran parte del proceso).

Estos escenarios demandan retos espećıficos y son especialmente interesantes al mo-

mento de analizar la implementación de distintas herramientas tecnológicas. Para efec-

tos de esta tesis, es de interés pensar en estas preguntas en particular:

¿Qué retos particulares le esperan al estudiante que desea emprender su propio

proceso de aprendizaje?

¿Qué cambios hay que tener en cuenta en la metodoloǵıa educativa para estos

contextos particulares?

¿Qué soluciones se han propuesto?

¿Qué herramientas tecnológicas existen?

¿Qué falencias existen todav́ıa?

Estas preguntas están enfocadas en gran medida al ámbito pedagógico y es necesario

establecer que bases teóricas existen que puedan explicar muchos de los retos que, a

primera vista, pueden surgir de un contexto como el descrito anteriormente. La recopi-

lación teórica parte de una primera hipótesis que contempla el tipo de problemas que

se espera que aparezcan.

7
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Las primeras preguntas que emergen están relacionadas con el proceso de evaluación,

y sobre como puede un estudiante asegurar que lo que está aprendiendo tiene valor

y puede ser válido en el futuro, y paralelamente, como el mercado profesional puede

evaluar a este estudiante en particular en comparación a estudiantes de contextos mucho

más clásicos, o por lo menos certificados.

Otro aspecto que resalta es el de la motivación, relacionado también con mantener

un proceso ordenado y continuo de estudio. Previamente se mencionó un mal que suele

aquejar a los MOOCs, presente en las altas tasas de abandono. Un objetivo que gúıa el

proceso de investigación se encuentra en establecer un por qué para este fenómeno, y

luego una posible fuente de soluciones, ya sea a partir de procedimientos o por medio

de apoyo tecnológico.

En este punto ya es imperativo pensar en distintas áreas de conocimiento que pue-

dan darle una mirada particular a la situación planteada y proponer soluciones a los

problemas que se han encontrado. Dentro de la concepción inicial de este trabajo de

tesis, que pertenece al área espećıfica de la ingenieŕıa de sistemas, se propone utilizar

un lente particular propio de esta disciplina. Esta área es la teoŕıa de comprensión de

programas.

Una de las primeras consecuencias que conllevan elegir esta área en particular como

lente de análisis es el enfoque que se le da a la construcción de software, que, para no

limitar demasiado los contextos en que podemos aplicar los resultados obtenidos, puede

extrapolarse al conocimiento que podemos obtener de procesos y a las metodoloǵıas

que podemos aplicar para conocer y comprender sistemas complejos. Es necesario pre-

guntarse entonces, con el fin de guiar mucho mejor la recopilación teórica, ¿Qué tipos

de practicas son las más comunes dentro de ésta área? ¿ Qué tipo de problemas se

manejan? ¿Qué soluciones se proponen? ¿Qué herramientas se usan? y mas importante

aún ¿Cómo se puede cruzar la información previa basada en pedagoǵıa con esta nueva

información?

2.1. Transfondo pedagógico

Se quiere encaminar el trasfondo pedagógico de esta tesis usando dos objetivos

principales: hablar de la construcción del aprendizaje de forma autónoma y hablar de

la construcción del aprendizaje apoyándose en la red.

Muchas de las ideas y métodos que surgen de la teoŕıa constructivista del aprendi-
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zaje toman mucho valor dentro de este contexto. El constructivismo apoya mucho el

aprendizaje basado en la experiencia, y una aproximación al aprendizaje basado en el

desarrollo de proyectos es una herramienta importante, no solo para una construcción

activa del conocimiento, sino para mantener la motivación y la constancia en el proce-

so. Aun aśı, actualmente es fácil darse cuenta que el termino constructivismo permea

muchas visiones e ideas dentro del área educativa, y que muchos puntos de vistas y

muchas metodoloǵıas utilizan el constructivismo como una base fundamental de sus

propuestas. Para tener una idea clara al menos de los postulados fundamentales que se

quieren rescatar del constructivismo podemos tomar como punto de partida la sintesis

hecha por Duffy y Cunningham [9]:

Aprender es un proceso activo de construcción en contraste a la adquisición de

conocimiento.

Enseñar significa apoyar la construcción en cambio de comunicar conocimiento.

Como bien se enuncia en ese mismo texto, las diferentes posturas que nacen dentro

del mismo constructivismo o que desean tener un lente constructivista en su enunciado

provienen de dar distintas definiciones a los términos conocimiento,aprender y construir.

En principio se puede pensar en una bipolarización de posturas en lo referente a como

distintos autores ven el proceso de construcción del conocimiento, ya sea como un acto

del individuo que intenta aprender lo que ve en su entorno [24,40], o como parte de un

contexto social al que el individuo se amolda paulatinamente [41].

Aunque parecen posturas contrarias, se tocan en muchos puntos, y como se enun-

ció previamente, comparten bases comunes. Para los objetivos particulares propuestos

convienen pensar en como la construcción individual del conocimiento, relacionado al

proceso autónomo de educación, se relaciona con la construcción social, que al ponerlo

en contexto, puede asociarse al conocimiento que se construye colectivamente a través

de Internet y que será el ambiente primario del estudiante autodidacta. Parece una

contradicción, pero como bien lo enuncian Duffy y Cunnigham en la misma referencia,

se resume a pensar en cada individuo como parte de una red subterránea interconectada

que comparte ese flujo de conocimientos, un modelo de Rhyzoma [10].

Un punto de vista aplicado que puede ser de mucho valor para el contexto propuesto

se encuentra en el trabajo hecho por Vygotski, asociado generalmente a la postura del

constructivismo social. Vytgotski propone que las actividades mediadas por distintos

instrumentos conllevan al desarrollo mental y al desarrollo del comportamiento. A partir
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de esta postura, Cole y Engeström [5] propone unan serie de consideraciones a tener en

cuenta al momento de estudiar el tipo de comportamientos que induciŕıan actividades

mediadas por alguna herramienta en particular, es decir, el tipo de educación que la

herramienta ayuda a construir. Para entender correctamente las consecuencias de una

actividad en particular hay que considerar los distintos elementos que interactuan entre

si durante su ejecución, estos son: El sujeto actor como tal, el objeto de estudio, la

herramienta mediática, las reglas que rigen la actividad, la comunidad donde la activi-

dad se ejecuta y las divisiones laborales que puedan existir dentro de la actividad. Las

diversas relaciones existentes entre estos elementos son las que finalmente derivan en el

resultado final educativo [22].

Aprovechar muchas de las construcciones teóricas propuestas por Vygotski es ten-

tador, pero rápidamente pueden derivar en problemas. Si tomamos como ejemplo el

concepto de zona de desarrollo próximo propuesto por Vygotski encontramos enuncia-

da la idea de como el profesor y el entrono gúıan la construcción de conocimiento del

estudiante utilizando como principal punto de anclaje el conocimiento previo del mis-

mo(el más próximo al nuevo conocimiento). Es una idea que encaja perfectamente con

el tipo de planteamiento que se quiere hacer, y que también encaja, como se verá más

adelante, con el lente particular que se quiere tener en la comprensión de programas.

Esta idea, aunque útil y poderosa, empieza a quedarse corta al momento de trasplan-

tarla del ambiente social en la que inicialmente fue planteada a la sociedad informática

de hoy en d́ıa [7].

Al momento de pensar en la importancia del profesor como la gúıa de construcción

adecuada y como la fuente principal de perturbaciones en el modelo del mundo que po-

see el estudiante (hablando en términos de Piaget), encontramos una posible falencia.

Al contrario de lo que muchos creyeron que Piaget o Vygotski, y en general el cons-

tructivismo planteaba, no es posible eliminar al maestro en la ecuación educativa, por

el contrarion, es una parte esencial. Lamentablemente, en nuestro contexto propuesto,

y en general en el contexto de la era informática, se puede pensar en reemplazar al

profesor, o por lo menos la presencia permanente de él , y poner de por medio una

herramienta tecnológica que provee el mismo tipo de retos cognitivos al estudiante. Se

puede argumentar que esta proposición no es valida, y que el profesor es un engranaje

indispensable [34], caso en el cual hay que pensar en como proveer la presencia de un

educador de forma remota o virtual, o como darle al estudiante las herramientas para

retarse a śı mismo de la misma manera que lo haŕıa un docente, teniendo a su disposi-
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ción por otros medios las actividades y las relaciones sociales que le permiten aprender

en primera instancia.

Por último, es necesario resaltar el trabajo propuesto por Benjamin Bloom y sus

colaboradores. La taxonomı́a de Bloom propone seis niveles cognitivos, del más simple

al más complejo, en los que se puede clasificar una actividad educativa. Según esta

taxonomı́a, lo más básico que puede pedirsele a un estudiante en cuanto al aprendizaje

de un tema es recordar términos (simplemente usar la memoria). Paulatinamente, las

actividades educativas crecen en rango, pasando por entender conceptos, aplicarlos,

analizarlos, evaluarlos , hasta finalmente llegar a crear elementos nuevos a partir del

conocimiento que se tiene [15].

Esta taxonomı́a provee una herramienta muy útil al momento de pensar en organizar

un proceso educativo que pueda aplicarse a una situación en espećıfica. Hay muchos

ejemplos de como se ha utilizado el trabajo de Bloom para proponer soluciones a diversos

contextos educativos, ademas de ser también una interesante herramienta de evaluación

en cuanto al trabajo de los estudiantes y también de su progreso. Es posible tomar como

base este planteamiento con el objetivo de enmarcar una posible solución al problema

de la evaluación y el seguimiento del proceso por parte del estudiante.

2.2. Transfondo en comprensión de programas

El área de comprensión de programas implica muchos y variados temas, desde técni-

cas de reconstrucción de modelos a partir del código fuente, hasta buenas prácticas de

codificación y documentación. Para el problema propuesto es de interés espećıficamente

todo el trabajo relacionado con lo que podŕıa denominarse el “front-end” del problema,

es decir, teoŕıas y practicas propuestas para establecer desde el inicio de un proyecto

una buena comprensión del mismo, apoyándose en prácticas de diseño, documentación

y codificación.

La Universidad de Harbin en China [3] desarrolló un análisis general de las distintas

aproximaciones que existen al momento de comprender un programa. Una de las apro-

ximaciones que más interés puede generar para el problema planteado es la denominada

basada en conocimiento, donde se toma como punto de partida el conocimiento previo

del analista para intuir y probar aspectos del programa analizado. Esta aproximación es

muy valiosa púes está basada en la construcción de modelos, en aprovechar experiencias

previas y en construir conocimientos paulatinamente y de forma localizada, ideal para
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la estrategia de trabajo y aprendizaje que desea proponerse.

Para reforzar la idea de este modelo basado en conocimiento se encuentra un estu-

dio hecho por la Universidad de Bremen que muestra las prácticas reales usadas por

profesionales de la industria al momento de emprender tareas de comprensión [27]. Los

profesionales entrevistados reportaron este tipo de actividades:

Enfocarse en un problema y no en el conocimiento total del programa.

Tener una estrategia definida que se pueda repetir.

Archivar el conocimiento que se genera para usarlo en el futuro.

Formular y probar hipótesis.

Estas prácticas muestran que es muy valioso y efectivo construir autodidactamente

los conocimientos necesarios, y que establecer una estrategia definida ofrece muchas

ventajas en el ejercicio del análisis. Este mismo estudio también muestra las prácticas

más comunes de los profesionales al momento de buscar fuentes de información con-

fiables, tanto para necesidades de documentación como para la solución de problemas.

Vale la pena resaltar el valor que los profesionales dan al conocimiento de terceros y a la

posibilidad de comunicarse con sus pares para obtener información. El estudio se cen-

tra espećıficamente en la comunicación entre los miembros de los equipos de desarrollo

dentro de la misma empresa, favoreciendo esta comunicación sobre la documentación

escrita oficial, que raramente existe o que no provee toda la información necesaria ni

en el formato que se espera.

Diversas propuestas conceptuales, como las hechas en la Universidad de Algoma [42],

Marshall, Grand Valley y Franklin [18] muestran una conexión muy importante entre la

comprensión de programas y actividades cognitivas de aprendizaje caracterizadas en la

taxonomı́a de Bloom, lo que nos permite anclar estas dos áreas (pedagoǵıa y compren-

sión de programas) con un objetivo y una visión común. En pocos palabras, podemos

encontrar como es posible relacionar ambas actividades cognitivas, entre comprender

un programa y aprender un tema en espećıfico.

Extrapolar y relacionar estos conceptos deriva en dos ideas fundamentales para es-

tablecer una propuesta de proceso, metodoloǵıa o aplicación. Por un lado, y volviendo

al concepto de la zona de aprendizaje próximo mencionada anteriormente, todo apren-

dizaje autónomo parte del conocimiento y la motivación misma del estudiante, y todo
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proceso que pretenda apoyar al estudiante en este contexto debe tener como punto de

partida un análisis inicial que consta de:

Plantear y entender los objetivos que se desean alcanzar.

Identificar los conocimientos que se poseen como punto de inicio.

Identificar la diferencia existente con los conocimientos que faltan, es decir, em-

pezar por lo mas cercano a lo que ya se conoce.

Evaluar los avances, reforzar o continuar.

Todas estas son actividades que los profesionales aprender a hacer por su cuen-

ta, haciendo especial énfasis en la habilidad que se consigue para poder entender si

una hipótesis planteada debe descartarse o seguir desarrollándose. Un estudiante debe

aprender, por fuera de sus objetivos iniciales de aprendizajes, estas habilidades de au-

toevaluación, y aqúı es donde el apoyo pedagógico, de mano con el tecnológico, toman

mayor relevancia y se enlazan perfectamente..

Resumiendo lo aprendido, de comprensión de programas podemos extraer tres lec-

ciones valiosas. Primero, el proceso mismo de aprender o comprender cualquier tema de

forma autónoma es un logro valioso y duradero, muchas veces superior a lo que se puede

esperar obtener de un curŕıculo o un programa externo y estático. Segundo, para que

este aprendizaje autónomo sea efectivo, no solo para el estudiante en particular, sino

para otras personas con las que inevitablemente habrá contacto, debe haber un método

por detrás, un proceso que permita, entre otras cosas, organizar, evaluar y trasmitir la

experiencia a otros. Por último, aunque el proceso de aprendizaje sea autónomo, nunca

es una actividad individual, pues hay mucho valor presente en la experiencia de otros,

y en espećıfico para nuestro contexto, hay mucho valor en la construcción social del

conocimiento.

2.3. Trabajo Previo

Una śıntesis interesante de todos los conceptos y propuestas que se expusieron en las

primeras secciones se encuentra en la figura de los ambientes personales de aprendizaje

(PLE por sus siglas en inglés), figura que en últimas da forma y dirección a este trabajo

de tesis. Un PLE es básicamente un conjunto de herramientas que ofrecen a un usuario

la plataforma para administrar su propio proceso de educación [25]. Los PLE ayudan
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en la organización del material educativo que cada persona considera relevante y útil

para śı, además de proveer o promover las herramientas de comunicación necesarias

para que los estudiantes puedan aprovechar la experiencia educativa de otros, no solo

apoyando una aproximación constructivista de la educación, sino también ideas de la

teoŕıa conectivista, donde el conocimiento puede generarse y extraerse de la construcción

colectiva.

El tema de los PLE toma mucha relevancia y genera gran acogida al momento de

pensar en aprovechar oportunidades que la Web 2.0 puede aportar al campo de la edu-

cación. Se puede profundizar en las caracteŕısticas que un PLE posee y que lo diferen-

cian de otros conceptos similares como los Sistemas de Administración de Aprendizaje

(LMS). Schaffert y Hilzensauer [31] proponen siete caracteŕısticas propias de los PLE

que deben tenerse en cuenta al momento de plantear un aplicación particular, y que

puede o no estar vinculada a un contexto en espećıfico. Entre otras cosas, mencionan

la capacidad de personalización del ambiente, la disponibilidad de contenido, el envol-

vimiento social y la cultura educacional y organizacional. Los PLE no solo promueven

la cultura autodidacta que se busca explorar, sino que ofrecen las herramientas y la

plataforma para implementar correcta y organizadamente este modelo educativo.

Han existido varias iniciativas de implementar un PLE o un ambiente tipo PLE

dentro del contexto de muchas universidades. Varios de estos proyectos usan como base

ELGG [12], un motor para construir redes y aplicaciones con alto contenido social.

Muchas de estas aplicaciones basan su experiencia en el uso de blogs para que cada

estudiante documente su proceso educativo en general por fuera del contexto de una

clase espećıfica [13].

Una iniciativa mucho más compleja y grande es la del proyecto ROLE [29], un pro-

yecto colaborativo de más de 16 instituciones europeas que desarrollaron una aplicación

web que sirve como plataforma base para crear un ambiente de estudio personal. La

aplicación es compatible con varios estándares y permite embeber varias herramientas.

El proyecto ofrece un SDK libre para desarrollar widgets enfocados en la plataforma y

en las tecnoloǵıas de conectividad y comunicación que ofrecen. A partir de esto, ofrecen

también una tienda virtual donde es posible publicar widgets creados, ofreciendo a la

comunidad la posibilidad de extender la funcionalidad de ROLE.

Harmelen [38] ofrece un análisis detallado de cuatro experimentos distintos en la im-

plementación y uso de ambientes tipo PLE. Se destaca principalmente The Manchester

PLE, una iniciativa de la universidad de Manchester cuyo objetivo principal es ofrecer
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a los estudiantes herramientas para trabajar en la ausencia de una conexión a Internet

y para motivar una actitud de enseñanza continua a lo largo de la vida.

Este proyecto es particularmente valioso pues está ampliamente documentado [39].

Para la totalidad de su desarrollo se usaron herramientas de libre acceso, como Word-

press, para ofrecer funcionalidades espećıficas de conectividad y personalización. Dentro

de las caracteŕısticas más importantes que hacen parte del Manchester PLE cabe resal-

tar:

Las múltiples herramientas de conectividad que permiten sacar el máximo prove-

cho de las tecnoloǵıas de redes sociales.

La posibilidad no solo de personalizar el espacio de trabajo, sino de poder compar-

tir dichos espacios con otros, enfocándose en el trabajo colectivo y colaborativo.

Herramientas enfocadas en ofrecer retroalimentación gráfica del proceso de es-

tudio, de los materiales construidos y de las fuentes de información asociados a

ellos.

Se concluye entonces que, basándose en conceptos extráıdos del constructivismo y

del conectivismo, analizados a la par con prácticas y procesos derivados de la compren-

sión de programas, y puestos en el contexto actual al proponer la figura de un PLE como

un marco de referencia tecnológico, es posible avanzar hacia las aplicaciones prácticas

que se proponen como trabajo de tesis. Estas aplicaciones se enfocan en aterrizar todos

los conceptos extráıdos a un contexto espećıfico, proponiendo, entendiendo y probando

como estudiantes reales se aproximan a un cambio significativo en sus hábitos de estu-

dio. Por otro lado, tenemos un caso de estudio que utiliza estos conceptos para entender

y estudiar como un ambiente de estudio puede formularse en un entorno de realidad vir-

tual, considerando los retos tecnológicos de desarrollo, las consideraciones pedagógicas

a tener en cuenta y las limitantes, o posibilidades, que esta tecnoloǵıa ofrece.
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CAPITULO 3

PLEs y desarrollo de videojuegos

Previamente se mostró como elementos propios de pedagoǵıa, espećıficamente todo

lo relacionado con constructivismo y conectivismo, asociado a conceptos e ideas deri-

vadas del área de comprensión de programas, son de utilidad para entender y analizar

como llevar a la práctica y como construir un ambiente personal de aprendizaje.

Basado en ese marco teórico, el primer caso de estudio propuesto para este trabajo

de tesis consistió en proponer un ambiente de estudio personal enfocado en enseñar

procesos y herramientas de desarrollo de videojuegos.

El desarrollo de videojuegos es un caso pedagógico interesante y también muy de-

mandante. Entre varios elementos importantes que caracterizan esta área cabe resaltar

algunos que, como es posible notar, se relacionan fuertemente entre si:

Es un tema de estudio altamente especializado

Es un tema de estudio altamente especializado que toma elementos de muchas y

variadas disciplinas

Elementos de muchas y variadas disciplinas deben coordinarse e integrarse en un

mismo proyecto para poder conseguir el éxito

La coordinación e integración del proyecto requiere de una variedad de conoci-

mientos tangenciales necesarios para poder crear un producto exitoso, y que se

distancian de los conocimientos técnicos iniciales.

Como se puede ver, aprender a desarrollar videojuegos implica también aprender a

trabajar en un entorno multidisciplinario y colaborativo, con un fuerte énfasis en conocer

17
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los distintos roles que un proyecto de esta ı́ndole maneja y del tipo de actividades, y

por ende conocimientos, que se espera pueda realizar un profesional.

Es necesario sumar el contexto tecnológico que se vive actualmente. Muchas he-

rramientas, entre las que se pueden mencionar Unity, Construct, GameMaker y Un-

real, ofrecen material profesional de muy alta calidad con el que se puede crear juegos

económicamente competitivos a muy bajos costos. Esto motiva enormemente el apren-

dizaje en este campo, y la gran accesibilidad de estas herramientas, sumado a su relativa

facilidad de uso, motivan en gran medida que las personas busquen un proceso educati-

vo autónomo, basándose principalmente en la amplia cantidad de información presente

en la red.

Aun aśı, los diversos elementos multidisciplinarios que hacen parte de esta empre-

sa, entre los que podemos contar desarrollo de software, diseño, ingenieŕıa de sonido,

narrativa y negocios, pueden abrumar y desmotivar rápidamente a quienes intentan

embarcarse en este proyecto. El proceso de enseñanza y aprendizaje dentro de esta área

es todav́ıa muy nuevo, y aunque se han experimentado distintas técnicas e ideas con

buenos resultados [2, 4], es dif́ıcil encontrar un proceso definido que permita atacar los

múltiples desaf́ıos que implica el desarrollo de un videojuego.

La meta principal de este proyecto consist́ıa en proponer una metodoloǵıa de trabajo

que permita a personas nuevas en el tema, con actitud autodidacta y con una idea poco

clara del perfil que desean desarrollar dentro del proceso, a establecer y administrar su

flujo de trabajo, además de otorgarle herramientas de evaluación de su progreso.

Esta metodoloǵıa deb́ıa estar enmarcada dentro de un ambiente interactivo que

cumpla con las caracteŕısticas básicas identificadas durante la exploración teórica, para

finalmente poder evaluar los efectos de dicho ambiente en los hábitos y prácticas de los

estudiantes.

3.1. Caracterización del ambiente de estudio

El ambiente de estudio a proponer deb́ıa cumplir con cierto número de caracteŕısticas

que, ante todo, permitieran una evaluación concisa de la experiencia por parte de los

estudiantes y de los profesores o tutores, con el fin de identificar elementos de diseño

o conceptualización no tomados en cuenta previamente, aśı como problemas generales

o transversales a los usuarios al momento de entender, construir o ejecutar actividades

espećıficas en el ambiente.
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Para sacar el máximo provecho de los conceptos derivados de la investigación pre-

via, era necesario un mı́nimo de funcionalidades enfocadas en la personalización y la

conectividad. Era importante que el espacio permitiera al estudiante:

Utilizar su información social ya existente, no tener que crearla desde cero.

Reutilizar material y funcionalidades de otras herramientas existentes.

Enfocarse en el proceso espećıfico de desarrollo.

Tener gúıas y apoyo en la evaluación inicial.

Tener gúıas y apoyo durante el proceso educativo.

Tener herramientas de evaluación (ya sea auto - evaluación, evaluación por pares

o dirigida por un profesor).

Entender y manejar los distintos perfiles de estudio (relacionado con el enfoque

espećıfico en desarrollo de videojuegos).

Como se puede observar en la figura 3.1, el ambiente se definió en tres capas dife-

rentes que interactuan entre śı. En la capa más externa se encuentra la interacción e

integración con distintas herramientas que le permiten al usuario trabajar con lo que

ya conoce y aprovechar las funcionalidades de los distintos elementos que se encuentran

en la red. Esta integración significa la habilidad de incorporar distintas herramientas al

ambiente (haciendo uso de estándares como W3C, por ejemplo) o puede significar tam-

bién tener la habilidad de saltar entre distintas herramientas sin hacer que el estudiante

pierda el contexto de su ambiente de estudio.

La capa intermedia comprende los espacios de trabajo como tal, los servicios de

redes sociales y todas las herramientas de seguimiento de proyectos. Estos elementos

se encuentran en la mitad porque son el núcleo de trabajo del estudiante, y también

porque necesitan tanto de la integración con herramientas externas (lo mas notable

por ejemplo, seria el contacto con las rede sociales existentes en las que el estudiante

participa) como de las funcionalidades que se encuentran en la capa de abajo.

Esta capa inferior está compuesta por el manejo del perfil del estudiante, que com-

prende toda su red social, sus medios predilectos de comunicación, sus herramientas de

trabajo y su aproximación al proceso de estudio, que es el segundo elemento de esta
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capa. El proceso de estudio a su vez gúıa las actividades del estudiante, lo que deter-

mina sus espacios de trabajo, sus necesidades de comunicación y las herramientas que

necesita adquirir de la red.

Figura 3.1: Elementos esenciales del ambiente

3.2. Caracterización del proceso de estudio

El proceso que se propuso tiene como función principal servir de gúıa a los estu-

diantes en cuanto al punto de inicio, las actividades que debeŕıan realizarse y los crite-

rios de evaluación que debeŕıan tenerse en cuenta dentro del marco de un aprendizaje

autónomo. El proceso deb́ıa ser muy flexible y permitir la verdadera personalización del

ambiente de estudio, teniendo en cuenta los requisitos de perfil antes mencionados. De

manera general, el proceso pretende seguir la idea básica de plantear una hipótesis del

funcionamiento de un software y probarla para después evaluar la validez de la misma

(idea que se deriva del la teoŕıa de comprensión de programas).
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Figura 3.2: Proceso de estudio propuesto

El planteamiento de la hipótesis se referencia en las primeras tres secciones del pro-

ceso (bocetación, diseño y arquitectura), donde el estudiante debe enfocarse en plantear

una idea a desarrollar, y al mismo tiempo, identificar los conceptos necesarios que ne-

cesita aprender para hacerlo. El núcleo de aprendizaje y construcción se encuentra en

las etapas de implementación y pruebas, donde el estudiante activamente debe buscar

la información que necesita para inmediatamente ponerla en práctica al construir sus

ideas propuestas. Finalmente es necesario validar la hipótesis, que en este contexto se

traduce en evaluar lo aprendido en base a lo que se construyó. La etapa de post-mortem

cumple este propósito incentivando al estudiante a evaluar su trabajo para establecer

el siguiente ciclo de su aprendizaje. A continuación se presenta en mayor detalle cada

una de las etapas propuestas.

Bocetación Consiste en plantear los objetivos de desarrollo y aprendizaje, propo-

ner acciones concretas que se pueden realizar dentro del videojuego para usarlas como

elemento principal tanto de aprendizaje como de desarrollo. Un perfil enfocado en desa-

rrollo debe pensar en como ejecutar o construir las acciones planteadas, mientras que

un perfil enfocado en diseño o en arte debe pensar en las interacciones entre acciones,

reglas de juego o el aspecto visual de las mismas.



22 CAPITULO 3. PLES Y DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS

Diseño Hay que tomar las ideas planteadas en la bocetación y traducirlas en térmi-

nos de mecánicas, dinámicas y estéticas (siguiendo el modelo MDA de desarrollo de

videojuegos [19]). El propósito de esto es permitirle al estudiante conocer y manejar

aspectos formales del diseño, aprovechando que el mismo marco propuesto por MDA

permite aproximarse desde distintos perfiles sin necesidad de ser excluyente.

Arquitectura Esta etapa está enfocada en conocer lo que se desea implementar y

aprovechar las mejores prácticas y estrategias que provee el motor o herramienta selec-

cionada para hacerlo. Es una etapa de exploración y profundización en el conocimiento

de la herramienta, sea cual sea esta.

Implementación Es la etapa más fuerte tanto en construcción de material como en

actividades de aprendizaje. Es la etapa más básica y transversal a cualquier nivel de

habilidad y consiste básicamente en buscar y adquirir los conocimientos necesarios que

se plantearon en las etapas anteriores para aplicarlos en el desarrollo propuesto.

Pruebas El enfoque en desarrollo de videojuegos de este proceso implica que las

actividades de pruebas busquen principalmente que los estudiantes se acostumbren a

mostrar su desarrollo a otras personas, incluso desde las etapas tempranas de cons-

trucción, no solo con el ánimo de recibir retroalimentación, sino también de fomentar

comunicación y actividades comunitarias y colaborativas alrededor del proceso educa-

tivo.

Post - Mortem La etapa final es una etapa de evaluación. Se le propone al estudiante

que dedique un tiempo a evaluar su avance a lo largo de un ciclo de estudio y desarrollo,

comparando los objetivos de aprendizaje planteados contra el material estudiado y

desarrollado. Si el estudiante considera que el objetivo de aprendizaje y desarrollo que

propuso en las primeras etapas se cumplió durante la implementación, el siguiente ciclo

debe plantear un objetivo nuevo. Si de lo contrario el estudiante considera que no pudo

o no alcanzó completamente el objetivo planteado, el siguiente ciclo debe entonces

enfocarse en reforzar o replantear el objetivo inicial.
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3.3. Criterios de evaluación para el estudiante

El ambiente deb́ıa ofrecerle al estudiante las herramientas necesarias para su au-

toevaluación. El proceso no pod́ıa convertirse en una carga más de aprendizaje que

derivara en un factor desmotivador, sino que, por el contrario, deb́ıa ser un apoyo para

iniciar y continuar en el proceso auto - educativo. Se le ofreció entonces al estudiante un

incremento paulatino en la dificultad y naturaleza de las etapas a medida que avanzaba

por ellas. Esta caracterización de la dificultad se realiza teniendo en cuenta el modelo

propuesto por Bloom previamente mencionado.

Usando la jerarqúıa de Bloom como referencia, un estudiante novato puede proponer

objetivos de desarrollo y de estudio que solo le exijan conocer, comprender y aplicar

conceptos (las primeras escalas en la jerarqúıa de Bloom), para lo cual le puede servir

un proceso y un ciclo sencillo de bocetación, implementación y post-mortem (las etapas

más sencillas en cada una de las secciones del proceso). Estudiantes mucho más expe-

rimentados pueden proponerse el analizar y evaluar conceptos y soluciones (las últimas

escalas de la jerarqúıa), para lo cual ya necesitaŕıan el proceso completo (que incluye

las etapas de arquitectura y pruebas).

Con este proceso tenemos entonces que un estudiante no debe aproximarse a ciegas

al material de estudio, sino que tiene una gúıa que le presenta los temas generales de

desarrollo de videojuegos a su propio ritmo. Este proceso está pensado para manejarse

de forma iterativa, construyendo ćıclicamente sobre los conocimientos previos y per-

mitiendo al estudiante evaluar su progreso. Esta evaluación no solo permite plantear

objetivos periódicos de estudio y de desarrollo, sino que también permite hacer una

evaluación cŕıtica del desempeño personal y de los cambios que sean necesarios si no se

han obtenido buenos resultados.

3.4. Pruebas

3.4.1. Diseño

Se deseaba probar varios aspectos de la propuesta presentada. En primera instancia,

se queŕıa contar con datos del desarrollo real del proceso por parte de estudiantes

activos, con el fin de evaluar los comportamientos que el proceso propone y los resultados

que pretende facilitar.

En espećıfico se deseaban medir tres cosas: La capacidad de autoevaluación de los
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estudiantes, el porcentaje de desarrollo alcanzado durante el proceso y el nivel de comu-

nicación que los estudiantes desarrollaron como parte del proceso educativo. Estos tres

aspectos son parte esencial de la propuesta, que se basa en la hipótesis de que los es-

tudiantes son capaces de autoevaluar sus habilidades y establecer sus propios objetivos

educativos.

La población base de estudio fue un grupo de estudiantes de un curso en desarrollo de

videojuegos. Este curso estaba dividido en sesiones virtuales y sesiones presenciales. Las

sesiones virtuales estuvieron enfocadas principalmente en el desarrollo y trasmisión de

contenidos por medio de material multimedia. Los estudiantes fueron libres de revisar y

trabajar con el material por su cuenta. Las sesiones presenciales se enfocaron en reforzar

los conocimientos del material virtual y en hacer acompañamiento durante el desarrollo

de un proyecto.

Las pruebas se centraron en capturar datos de las sesiones virtuales. Se le pidió a los

estudiantes que prepararan un espacio propio tipo PLE usando como base su navegador

de preferencia. El principal medio de captura de datos fue un espacio de Blogger que se

le pidió a los estudiantes que usaran. La herramienta se usó principalmente para que los

estudiantes llevaran un diario de estudio y desarrollo en formato tipo blog, centrándo-

se en documentar dos cosas en especial: sus pendientes de estudio y sus avances de

desarrollo.

Pendientes de estudio Consist́ıan en establecer todos los temas o preguntas que

surgieron después de explorar alguno de los materiales provistos para el curso virtual. Su

propósito era identificar que tipo de temas propońıan los estudiantes como pendientes,

que fuentes utilizan para resolver sus dudas (si dedicaban tiempo o no a resolverlas) y

si acud́ıan a sus compañeros para compartir o ayudar a resolver dudas.

Avances de desarrollo Los avances de desarrollo teńıan dos propósitos. Por un

lado, medir la cantidad y tipo de trabajo que cada estudiante realizaba como parte de

su proceso educativo y diferente a la sola obtención de conocimientos. Por otro lado,

establecer la capacidad de autoevaluación de los mismos. Se observó cuantos estudiantes

decidieron empezar su proceso en algún nivel en espećıfico (obviando o agregando etapas

del proceso como se propuso en la sección anterior), cuantos decidieron aumentar o

disminuir su nivel de dificultad y cuantos tomaron la decisión de hacerlo hacia el final

de cada ciclo o en medio del mismo.
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Es posible ver las gúıas que se le dieron a los estudiantes tanto para organizar su

ambiente de estudio en base a su navegador de preferencia, como para implementar el

proceso de estudio propuesto.

3.4.2. Resultados

En las sesiones virtuales participaron y se obtuvieron datos de 15 estudiantes, de

los cuales 11 reportaron un uso activo del blog, es decir, trabajaron y modificaron el

blog por lo menos una vez a lo largo de las sesiones virtuales. De los cuatro restantes,

uno reportó la creación inicial del blog, pero nunca trabajó en agregarle contenido. Los

otros tres nunca reportaron la creación del blog.

De los 11 blogs que se reportaron, al menos 6 mostraron actividad constante a lo

largo de las sesiones. Dentro de los comportamientos registrados en los blogs se notó

principalmente:

Un alto nivel de actividad social, con cada estudiante interesado en hacer público

su perfil de estudio, las razones por las cuales estaba tomando el curso y otros

tipos de datos asociados con creación de un perfil virtual. Estudiantes con perfiles

similares rápidamente establecieron un contacto constante.

Un alto nivel de entusiasmo en las primeras actividades propuestas y en hacer

los reportes diarios, seguido por un decrecimiento general en los reportes hacia el

final.

Una segmentación notoria entre estudiantes que solo crearon el blog y realizaron

una primera entrada contra estudiantes que si publicaron sus avances a lo largo

de todo el ciclo.

En relación al anterior, aquellos estudiantes que recibieron constantemente retro-

alimentación de su actividad por parte de los instructores o de sus compañeros

fueron aquellos que más actividad presentaron a lo largo de la semana.

Al finalizar el ciclo, se les pidió a todos los estudiantes que llenaran una encuesta

para establecer la experiencia de uso con el proceso propuesto y el comportamiento que

se deseaba evaluar con las variables de estudio establecidas. Los resultados fueron los

siguientes:

https://db.tt/PyZaPFYA
https://db.tt/PyZaPFYA
https://db.tt/dr8K6TiL
https://db.tt/dr8K6TiL
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Uso del proceso propuesto 14 de los 15 estudiantes reportaron seguir alguna ver-

sión del proceso para organizar sus tareas de estudio.

Pasos del ciclo que se obviaron 5 de los 15 estudiantes reportaron obviar el paso

de arquitectura, ya fuera porque no comprendieron bien el objetivo de tal paso (1 de los

5 estudiantes) o por no considerarlo importante en esa etapa en espećıfica de su proceso

de estudio (3 de los 5 estudiantes). El siguiente paso más obviado fue el de pruebas,

por la misma razón de no considerarse relevante para el estado actual de estudio.

Número de ciclos realizados 5 estudiantes reportaron realizar un ciclo completo

del proceso, 7 reportaron realizar dos ciclos, con el cambio de ciclo en la primera reunión

de acompañamiento virtual hacia la mitad de la semana. 3 estudiantes reportaron no

terminar el ciclo que se propusieron.

Criterios de autoevaluación 2 de los 7 estudiantes que reportaron dos ciclos del

proceso también reportaron hacer modificaciones a su proceso personal para obtener

mejores resultados en el siguiente ciclo. 7 de los 15 estudiantes reportaron haber notado

un mejor desempeño en sus hábitos de estudio usando el proceso propuesto, 5 de los 15

reportaron tener beneficios parciales.

Uso de un proyecto base 3 de los 15 estudiantes reportaron usar un proyecto per-

sonal como la base de estudio. Esos mismos tres estudiantes reportaron hacer entradas

periódicas en el blog con el avance de sus proyectos. Haciendo una examinación cruzada

de los datos, 2 de esos 3 estudiantes teńıan los blogs más activos del grupo.

Actividad social 4 de los 15 estudiantes reportaron revisar periódicamente los blogs

de sus compañeros. Esos mismos cuatro estudiantes reportaron el haber participado al

menos una vez en algún hilo de discusión, ya sea en su blog o en el de otros.

Percepción de la actividad 4 de los 15 estudiantes encontraron muy benéfico el

modelo de estudio, y estaŕıan dispuestos a seguir usándolo. Dentro de las opiniones y

cambios sugeridos por los participantes, vale la pena mencionar el interés por tener algu-

na herramienta que facilite la administración del proceso, en especial la administración

del progreso y del tiempo.
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3.5. Análisis de resultados y conclusiones

En cuanto a la capacidad de autoevaluación, se obtuvieron muy buenos resultados,

considerando el contexto del estudio. Se presentaron muchos más casos de los espera-

dos de estudiantes que decidieron culminar más de un ciclo, considerando que la prueba

tomo solo una semana. De los estudiantes que decidieron seguir dos ciclos, dos de ellos

reportaron hacer cambios importantes al proceso, teniendo en cuenta los resultados

obtenidos en el primer ciclo, lo que muestra una muy buena capacidad cŕıtica de su

progreso. La gran mayoŕıa de los estudiantes reportan también una mejora en sus hábi-

tos de estudio, principalmente en cuestiones de disciplina y organización del trabajo. Los

estudiantes fueron capaces de determinar falencias en sus modelos de estudio previos,

y también aprovecharon las herramientas benéficas que el nuevo modelo les provéıa.

Al seguir el proceso, la dificultad mas evidente se dio en tener una herramienta

visual mucho más formal que le permitiera a los estudiantes conocer a ciencia cierta

que su proceso iba por buen camino. La mayoŕıa de los estudiantes que usaron activa-

mente el blog encontraron muy benéfico el tener un gúıa visual de su progreso, al igual

que un recordatorio constante de los objetivos propuestos. Aun aśı, tener una herra-

mienta similar, o una propuesta similar, para ver f́ısicamente su evaluación y tener una

retroalimentación más formal se hizo evidente como una necesidad generalizada.

El porcentaje de desarrollo logrado fue bajo, y se percibió una tendencia general de

reportar avances en un proyecto propio para las primeras etapas del proceso (bocetación

y diseño), pero pocos reportaron avances en cuestión de implementación o pruebas.

Dentro de los comentarios provistos por los estudiantes se puede notar que muchos de

ellos encontraron dif́ıcil manejar cuestiones de tiempo para dedicarlo a un desarrollo más

disciplinado de sus ideas, prefiriendo enfocarlo en actividades más puntuales propuestas

por el material del curso. Se identificó también que el carácter mismo de los estudiantes

favorece o reprime la idea de seguir un proyecto creativo, siendo este incluso un elemento

desmotivador si no se posee la personalidad adecuada para emprender este tipo de

propuestas.

Se percibió un buen nivel de comunicación, con varios de los blogs presentando

actividad constante durante toda la semana. Los estudiantes reportaron encontrarse

muy motivados al ver que sus ideas provocaban discusiones y que los instructores del

curso teńıan una comunicación mucho más personalizada con ellos a través de sus

blogs. Se notó también que los estudiantes tomaban el tiempo de despejar algunas

dudas comunes en cuanto a los temas tocados en el material virtual, como también
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a cuestiones por fuera del curŕıculo planteado, pero que surǵıan de las conversaciones

entre ellos. Los instructores que participaban en las conversaciones también ofrećıan

algunos materiales extra y fuentes de información en Internet que luego los mismos

estudiantes se encargaban de distribuir. Se percibió también que los estudiantes con

una mayor participación social reportaron también un mejor avance en sus proyectos

personales, y tuvieron una mejor percepción general de la actividad.

Se puede resumir los resultados obtenidos a lo largo de esta implementación resal-

tando lo siguiente:

Se construyó un marco teórico fuerte que permite analizar y evaluar la construc-

ción de un PLE. Fue posible encontrar criterios generales que facilitan todo el

proceso de entender las necesidades y retos que rodean la construcción de un am-

biente personal de aprendizaje que cumpla con las expectativas y soluciones que

propone.

Fue posible utilizar dichos criterios en el planteamiento de un ambiente espećıfico.

Este planteamiento pudo contemplar varios de los problemas que derivan de hacer

una aproximación a la educación de este estilo y fue posible también idear y

construir algunas soluciones.

Fue posible probar dichas soluciones en un ambiente de estudio real, con muy

buenos resultados, tanto en el ámbito de la investigación como en el proceso

mismo de estudio de los involucrados.

Bajo estos mismos criterios, fue posible identificar estos puntos que fundamentaŕıan

el foco de trabajos futuros o de problemas que se encontraron al analizar los datos

obtenidos:

Sistematizar el concepto del blog para que evolucione a una herramienta más

amplia que no solo le permita al estudiante llevar un registro de su trabajo, sino

también comunicarlo de forma más efectiva. De aqúı nace la idea de un portafolio

de estudio.

Entender que herramientas deben ofrecer los materiales educativos en su diseño

para que el estudiante pueda tener la certeza de un avance positivo en los mismos,

o, por el contrario, pensar en ampliar las herramientas que se le dan al estudiante

para que lo haga por su cuenta.
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Pensar en procesos modulares o procesos en paralelo, no solo en procesos lineales,

principalmente para poder aplicarlos a contextos donde el trabajo en equipo es

fundamental.

Usando esta primera aproximación como base es que se propone y ejecuta el proyecto

descrito en el siguiente caṕıtulo.
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CAPITULO 4

PLEs y realidad virtual

En el capitulo anterior se mostró todo el proceso de diseño y preparación para un

ambiente de estudio enfocado. El foco principal de esa primera aplicación práctica fue

entender el tipo de retos que se presentaŕıan a los estudiantes en cuanto a cambios en sus

hábitos de estudio, inmersión a un nuevo proceso de trabajo y, claro esta, aproximación

a un nuevo tema de estudio de alta complejidad técnica.

El siguiente paso lógico fue crear un ambiente dedicado que aplicara los conceptos

que se propusieron al momento de analizar las caracteŕısticas más importantes de un

PLE. Se decidió entonces partir de un proyecto previo que propońıa un espacio de

estudio en realidad virtual. Este proyecto, el VRClassroom, creaba un salón virtual al

que el estudiante asist́ıa a recibir una clase particular. El salón venia acompañado con

otros estudiantes virtuales, la clase era impartida por un profesor virtual y se provéıa

toda la simulación necesaria para poder ver una serie de diapositivas que apoyaban la

lección. Una imagen de la aplicación se puede observar en la figura 4.1.

De esta aplicación surgió la idea de un escenario en el cual un estudiante tenga a

disposición distintas sesiones de clases al rededor de un tema, e igualmente, distintos

temas o distintos cursos que aprovecharan el entorno virtual para enseñar distintos

tipos de cosas. Apoyado en la construcción hecha previamente y en todo el marco

teórico que se levantó para la misma, se propuso pensar en una aplicación o un entorno

que apoyara esta idea del ambiente virtual de estudio, donde se pudiera llegar a tener

acceso a distintos tipos de materiales educativos pensados para tecnoloǵıa de realidad

virtual. Con esta idea base, se propusieron los siguientes objetivos:

Construir una herramienta que le permitiera a un estudiante organizar y navegar

distintos objetos educativos dentro de un ambiente de realidad virtual.

31
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Figura 4.1: VRClassroom

Organizar temas de estudio a partir de la adquisición de distintos elementos, o

por otro lado, adquirir paquetes o cursos completos de estudio compuestos de

distintos tipos de elementos.

Explorar distintos elementos de estudio y ejecutarlos sin perder el contexto de la

herramienta.

Presentar información tanto general como detallada del proceso de estudio y del

progreso en el mismo.

Proveer distintas herramientas de estudio, tales como la capacidad de generar

historias o tener a su disposición herramientas de búsqueda de información.

Considerar los problemas, y también las ventajas, de un entorno de realidad vir-

tual, teniendo en cuenta también la misma tecnoloǵıa que se use para su implemen-

tación. Se decidió usar el Oculus Rift como la tecnoloǵıa base de la herramienta

(y del entorno de estudio).

Como se puede notar, estos objetivos fueron propuestos con la idea en mente de

sintetizar las caracteŕısticas básicas que un PLE debeŕıa aportar, teniendo en cuenta

principalmente que la idea primaria de la que se partió implica darle al estudiante acce-

so a diversos y variados objetos de aprendizaje, tal como podŕıa ocurrir en un ambiente
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como, por ejemplo, Internet. también se puede notar que excluimos dos elementos en

particular: la posibilidad de usar herramientas de comunicación y red social y tam-

bién la posibilidad de reutilizar herramientas pre-existentes e integrarlas al espacio ya

existente. Se decidió dejar de lado estas ideas desde un principio pues era necesario

acotar el proyecto al tiempo y los recursos a disposición, y se consideró que estas dos

caracteŕısticas en particular estaban por fuera del alcance del proyecto.

4.1. Diseño

Una de las primeras cosas que se pueden resaltar de los trabajos y de las ideas de

proyectos previos es que reproducir un ambiente real no es la mejor aproximación. Par-

ticularmente, y en base también a otras experiencias propias en desarrollo de realidad

virtual, se consideró como un problema, mas que una posible solución, la necesidad de

moverse en un espacio virtual, elemento al que está asociado también tener la necesidad

de un esquema de controles que el usuario debe aprender a usar y a acostumbrarse. Tam-

bién se consideró poco practico al momento de proponer las mecánicas de navegación

y búsqueda de los elementos.

Aun aśı, se queŕıa aprovechar las ventajas de disponer los elementos en un espacio

organizado, y que ese espacio pudiera aprovechar las ventajas de mostrarse y ejecutarse

en tres dimensiones. Se pensó esto planteando la hipótesis de que la disposición ordenada

en un espacio tridimensional, extrapolando la idea de un escritorio bidimensional de

computador, es de uso y aprendizaje sencillo dada su proximidad con la metáfora a la

que todo el mundo está acostumbrado.

Asociando esto a las caracteŕısticas propias que se deb́ıan presentar de un PLE,

fue necesario también pensar en darle al estudiante accesibilidad a las herramientas

que constantemente estaŕıa usando para visualizar y evaluar su progreso. El objetivo

principal a diseñar era proveer al estudiante las herramientas de forma intuitiva, de tal

manera que la ejecución y uso de las mismas fuera natural y que no se convirtieran en

un obstáculo o en un elemento de retraso para su proceso de estudio.

En cuanto a las actividades esenciales a diseñar en un entrono virtual (esto es,

seleccionar, manipular y navegar, transversales a cualquier entorno 3D), se tomaron las

siguientes decisiones:

En cuanto a la manipulación de elementos se decidió simplificar el proceso de desa-

rrollo (nuevamente, pensando en tiempo y recursos) y simplemente no permitirlo. Se
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pensó desde un principio en la importancia de permitirle a los usuario manipular por

lo menos la disposición de los objetos en el ambiente con el fin de ofrecer elementos de

manipulación, pero se abandonó la idea y se optó por presentar la personalización en

aspectos un poco más sencillos.

Se decidió limitar la navegación, o mas exactamente la capacidad de movimiento, en

gran medida. Se tomó la decisión de darle al usuario la capacidad de maniobrar en una

semi - esfera, en un radio de aproximadamente 180 grados, y a lo largo del eje normal,

formando una especie de semi - tubo. Esto se decidió por las siguientes razones:

Al limitar el movimiento se mitiga en gran medida el agotamiento del usuario,

relacionado también con los efectos de mareo que la tecnoloǵıa de VR suele pro-

ducir. También se tuvo en cuenta los otros inconvenientes antes mencionados.

Se propuso la hipótesis de que es muy natural buscar elementos a lo largo del

campo visual (incluyendo la rotación de la cabeza). Esto también mitiga los efectos

de ”lente”que los cascos de realidad virtual suelen producir. (los objetos en la

periferia del campo visual se ven borrosos).

El usuario no se agota ni tiene problemas con la disposición del espacio f́ısico al

no tener que rotar completamente.

Se propuso la hipótesis de que mostrar los elementos en una disposición vertical

ayuda a la navegación y a la organización (como en un estante).

En última instancia se encuentran las opciones de selección, que toman protago-

nismo y suma importancia para definir el tipo de experiencia que se le queŕıa dar al

usuario. Se deb́ıa aprovechar al máximo la capacidad de los usuarios de mirar a su

alrededor y también se queŕıa evitar el tener marcadores u objetos moviéndose por la

pantalla en disparidad con el movimiento de la cámara, cosa que puede acentuar los

efectos de mareo. Se decidió entonces que no se tendŕıa un apuntador independiente

de la cámara, sino que el usuario podŕıa seleccionar los objetos que estuviera viendo

directamente. Esto implica, en contraposición, que el usuario tendŕıa que estar cons-

tantemente moviendo la cabeza, aśı sea aun poco, para poder seleccionar objetos. Se

agregó entonces a la lista de elementos a probar si este movimiento constante de la

cabeza seria un problema de usabilidad.

Por otro lado, y en relación a los esquemas de selección, se encuentra el tema de

la definición de controles. Con el objetivo de mantener todo lo más simple posible,
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favoreciendo la facilidad de aprendizaje de la herramienta, se queŕıa limitar lo más

posible la intervención de periféricos, y mantener su uso sencillo y rápido. Teniendo

en cuenta que se esperaŕıa que el usuario permanezca sentado durante la experiencia,

se optó por un control que se pudiera mantener en la mano sin problemas, sin que se

perdiera y que fuera muy sencillo de usar incluso sin la disposición constante de los ojos.

Se decidió probar, y se implementó en gran medida, el uso del dispositivo NOD [23],

aunque se presentaron algunos problemas dentro del proceso de implementación que se

detallarán mas adelante.

En cuanto a las herramientas y funcionalidades a implementar, se tomó la decisión de

enfocarse en cinco elementos clave: Tener un registro del progreso, mantener el contexto

de la herramienta en las aplicaciones, tener la posibilidad de crear historias asociadas a

los elementos, explorar contenido web y ofrecer herramientas de personalización, todos

relacionados con entender como proveer herramientas espećıficas de un PLE dentro del

ambiente virtual.

Registro del progreso Se decidió tomar un esquema común en tecnoloǵıas como

MOOCs y LMS donde un contenedor general (al que denominamos Tema) está com-

puesto por contenido que lo desarrolla de distintas maneras. Un Tema puede contener

otros Temas dentro (que en este caso seŕıan sub - temas) o pueden contener Elementos,

definidos como objetos de estudio particulares que se pueden ejecutar. De esta manera

se puede definir que un Elemento ha sido completado si ya fue ejecutado por lo menos

una vez o no, y un Tema posee un porcentaje de completitud dependiendo de cuantos de

los Elementos que contiene han sido completados, o, si también contiene otros Temas,

de la relación que tiene con el porcentaje completado de los mismos.

Figura 4.2: Primer boceto del menú principal
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Contexto de la herramienta Se propuso que la herramienta, o funciones de la he-

rramienta, estuvieran disponibles como un menú de contexto al ejecutar los Elementos.

Funcionalmente, esto permite tener acceso a herramientas transversales a cualquier ti-

po de objeto educativo (buscar información en la red, tomar notas, chat social, etc.), y

estéticamente, o mejor dicho, asociado más a la experiencia del usuario, perite enmarcar

cualquier aplicación dentro del contexto de un mismo ambiente de estudio, favoreciendo

la inmersión y la concentración.

Figura 4.3: Menu de contexto y visualización del progreso

Historias educativas Se denomina una historia a la posibilidad de establecer cone-

xiones entre distintos objetos educativos, creando una relación que tiene cierto valor

para el estudiante. Un ejemplo concreto seria asociar un v́ıdeo que hace la demostración

de alguna ecuación matemática o principio f́ısico que se encontró en primera instan-

cia en alguna lectura en particular. Soportar historias significa dar la posibilidad de

establecer estas relaciones entre objetos para poder explorarlos después a voluntad.

Se definió que para ofrecer esta funcionalidad se le daŕıa a los estudiantes la po-

sibilidad de generar anotaciones verbales (grabar su voz) y asociar esas grabaciones a

Elementos o incluso a Temas particulares, con cualquier fin que tengan en mente (re-

cordar un pendiente, una duda o referenciar material extra que se puede buscar en otro

lado).
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Figura 4.4: Visualización de las grabaciones

Contenido Web Se encontró que este problema abarcaba muchos mas elementos

y dificultades de los que se podŕıan llegar a estudiar dentro del proyecto. Se decidió

enfocarse en un problema en particular presente al buscar contenido web muy común,

texto. Se propuso explorar dos cosas: El valor que el usuario podŕıa darle a leer con-

tenido plano en un ambiente virtual (algo que pareceŕıa desaprovechar el contexto) y

proponer algunas soluciones al problema de la distorsión del lente y de las dificultades

de visualización de texto en un dispositivo de realidad virtual como el Oculus Rift.

Se tomó la decisión final de ofrecerle al usuario la posibilidad de panear una hoja

web (esto es, moverse con libertad de arriba a abajo y de izquierda a derecha), con el

fin de poder mover el centro del campo visual del usuario (donde se puede ver bien) a

lo largo y ancho de todo el documento, no evitando, pero si mitigando el problema de

la distorsión del lente.
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Figura 4.5: Visualización de la herramienta web

Personalización Como se mencionó previamente, se descartó mucho del contenido

que se planeaba en un principio para poder mantener el alcance del proyecto, y porque

muchos aspectos de la personalización del ambiente fueron ya probados en el primer caso

estudiado. Aún aśı se le referenció a los usuarios la posibilidad de modificar aspectos

estéticos de la herramienta para conocer su opinión, se detallará más este tema en la

sección de pruebas.

4.2. Implementación

Del proceso de implementación se pueden extraer varias experiencias interesantes

relacionadas con al interacción con el Oculus Rift y con la construcción del ambiente

en 3D. Para efecto de este documento, cabe resaltar dos de ellas.

Por un lado, hay que tener varias consideraciones al momento de trabajar con tecno-

loǵıa 3D y con los motores que darán soporte a la experiencia. Para este proyecto se usó

en particular Unity 3D, pero la experiencia se puede extrapolar a otras herramientas

similares, y está relacionado con el manejo de las cámaras. Una de las primeras cosas

que hay que tener en cuenta es que la cámara, al momento de hablar de un ambiente

virtual 3D, se convierte en una parte esencial dentro del mundo virtual, y no en una

abstracción, como normalmente se hace en otro tipo de aplicaciones.
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En la mayoŕıa de los casos hay que tener cuidado con las interacciones f́ısicas que

la cámara puede tener con otros objetos del espacio virtual, y también hay que tener

en cuenta que muchas construcciones de interfaces de usuario necesitan ser re - plan-

teadas, pues suelen usar lo que se denomina el espacio de pantalla en el modelo de

visualización gráfica. Con un dispositivo como el Oculus Rift, este espacio no se puede

usar directamente, y en una aplicación concreta como Unity simplemente no es posible

usarla, lo cual implica tener que traducir todo lo que se encontraba en el espacio de

pantalla a espacio de cámara o al espacio del mundo. Cada uno de estos elementos tiene

sus propias consideraciones, y lo que se ha visto en numerosos trabajos previos es que

ignoran completamente el espacio de pantalla y de cámara para manejarlo todo en el

espacio de mundo.

Relacionado con el anterior tema, se encuentra el hecho de que hay que tener en

cuenta la disposición estereoscópica de las cámaras que es lo que genera el efecto 3D.

Esto se traduce en pensar en no una, sino en dos cámaras activas al mismo tiempo.

Esto genera problemas para nuestro contexto en particular, pues evitar tener texto

en pantalla o tener que leer cosas no es una situación ideal. La tecnoloǵıa actual,

espećıficamente hablando del Oculus SDK2, ofrece muy buena resolución de pantalla,

lo que permite visualizar y leer texto sin problemas, a diferencia del SDK1 donde era

muy dif́ıcil y no se recomendaba hacerlo. Aún aśı hay que tener varias consideraciones:

(a)Un buen contraste y un buen tamaño de letra, pues la fatiga por lectura se multiplica

al estar usando los lentes de realidad virtual. (b) Mantener el texto en el espacio del

mundo, donde el usuario puede usar el movimiento de la cámara a su favor para poder

leer. (c) Si es necesario tener texto (o cualquier otro elemento gráfico) en el HUD (Head

User Display), mantenerlo de buen tamaño, centrado y lejos de los bordes de la cámara,

donde tiende a distorsionarse o perderse.

Cabe mencionar brevemente ciertas dificultades de compatibilidad tecnológica que

actualmente tiene el Oculus con distintas tarjetas gráficas, en especial con las de la fami-

lia Quadro de Nvidia, elemento que hay que considerar con cuidado no solo al momento

de implementar, sino también de desplegar la instalación del Oculus. Es importante

tener en cuenta antes que nada que se tiene acceso a equipos de trabajo que sean com-

patibles con la versión actual del runtime de Oculus que, aunque muy completo y útil,

suele presentar problemas de compatibilidad.

Se presentó también ciertos problemas ligados a la compatibilidad con el anillo NOD,

que llevaron a que no se pudiera implementar completamente su funcionamiento, y a
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riesgo de ofrecerle al usuario una experiencia con problemas, se decidió continuar con

el proceso de pruebas usando un mouse. Se decidió que la interacción final se llevara

a cabo usando un botón para seleccionar en el menú, otro para manejar el menú de

contexto y un scroll para movilizarse entre opciones de los distintos menús emergentes.

Este comportamiento se planeó y se implementó con el NOD, pero tuvo que adaptarse al

uso de un mouse. Se decidió usar un mouse inalábrico que los usuarios pod́ıan mantener

en sus manos sin perderlo para no afectar la experiencia de la prueba que se tenia

planeada inicialmente con el NOD.

4.3. Pruebas

4.3.1. Diseño

Las pruebas de usuario se dividieron en dos grandes componentes, uno cuantitati-

vo, pensado para medir elementos de usabilidad, aceptación y proyección a futuro de

la herramienta, y otro cualitativo, pensado para describir formalmente la experiencia

del usuario con el ambiente y su percepción del mismo, y también para evidenciar y

documentar cualquier tipo de actitudes, problemas o reacciones que la interacción con

los distintos elementos que la herramienta puedan producir en general, de tal manera

que dichas observaciones puedan ser trabajadas y analizadas en proyectos futuros.

Usabilidad: Las pruebas se enfocaron en medir tres elementos básicos de la herra-

mienta: El entorno y representación visual, la navegación dentro del menú principal y el

menú de contexto, y la funcionalidad de tomar notas orales, capturando una calificación

numérica de cada elemento y también comentarios y opiniones sobre cada uno.

Retención: Se quiso identificar los elementos de interfaz o contenidos que más resal-

taban y que más reteńıan los usuarios de la experiencia, con el fin de verificar que tanto

influye el impacto del ambiente 3D en temas como la concentración del usuario y los

elementos que más llaman su atención. Se queŕıa probar también como distintos tipos

de actividades inflúıan en los elementos que el usuario más resaltaba de la experiencia.

Teniendo esto último en cuenta, se pensó en ofrecer tres actividades distintas, todas

ofreciendo información sobre el mismo tema (que para sacar provecho de lo que ofrećıa

el VRClassroom, consist́ıa en una introducción a los sistemas de coordenadas). Se usó

la clase virtual que presentó el VRClassroom a un grupo de los usuarios de prueba, a
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otro grupo se le presentó la herramienta web con información plana del mismo tema

(que se puede ver en la figura 4.5) y a un tercer grupo se le planteó una experiencia

con un juego sencillo que pońıa en práctica los conceptos de sistemas de coordenadas y

daba información de forma expĺıcita sobre la teoŕıa detrás de la construcción.

Figura 4.6: Visualización del juego para el tercer grupo de pruebas

Percepción: Se queŕıa conocer la opinión general que los usuarios formaron a partir

de la experiencia y como su contexto personal influyó en la aproximación que tomaba

frente a la herramienta como tal y también frente a la idea general de un entorno virtual

de aprendizaje. Se verificó también si exist́ıa algún patrón común en la experiencia de

los usuarios, y se propuso la hipótesis de que en general se presentaŕıa un asombro

inicial frente a la tecnoloǵıa que opacaŕıa muchos de los elementos educativos y que

paulatinamente iŕıa mermando hasta dar paso a una aproximación más práctica.

4.3.2. Ejecución

A cada usuario se le dio una breve explicación del trasfondo y objetivo de las pruebas,

haciendo énfasis en que eventualmente se le presentaŕıa información educativa sobre un

tema, a la que debeŕıa prestar atención. Se le dio también una breve explicación del

funcionamiento básico de los controles.

Una vez con el Oculus puesto se les guió por un directorio de pruebas, mostrando
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las interacciones básicas: Navegación por el menú, exploración de la información de

progreso, ejecución de los elementos y grabación de notas orales. Este proceso duró en

promedio cinco minutos, tiempo después del cual se le pidió a los usuarios realizar tareas

muy básicas de navegación y búsqueda. Se le ped́ıa al usuario encontrar y ejecutar un

Elemento en espećıfico guardado en el segundo nivel de una jerarqúıa predeterminada.

El elemento variaba entre la clase, la lectura y el juego (aunque todos en posiciones

equivalentes para no alterar el paso anterior). Una vez ejecutado el Elemento, se le

ped́ıa al usuario que tomara entre 3 y 5 minutos para interactuar con la información

que se le estaba mostrando (escuchar la clase, leer la página web o desarrollar el juego).

Pasado un máximo de 5 minutos, o hasta que el usuario pidiera parar la exploración

de la información, se le ped́ıa entonces que usara el menú de contexto para volver al

menú inicial.

De vuelta en el menú inicial, se le ped́ıa al usuario que hiciera una grabación asociada

al elemento que acababa de explorar. Para la grabación se le ped́ıa a los usuarios

que expresaran de forma libre dos cosas: Por un lado, que narraran, con sus propias

palabras y de forma completamente libre, el tipo de experiencia que hab́ıan tenido con

la aplicación, enfatizando cosas que les hayan agradado y cosas que no. Por otro lado,

se les ped́ıa que relataran muy brevemente algo de la información que hab́ıan recibido,

haciendo énfasis en términos o ideas que les hayan quedado rápidamente en la memoria

(que relataran lo primero que recordaran, o que recordaran con mayor claridad).

Terminada la grabación, se les ped́ıa que la guardaran y que luego la buscaran en

el espacio correspondiente y la volvieran a reproducir.

Terminada la interacción con la herramienta, se les ped́ıa que llenaran un encuesta.

En la encuesta se les ped́ıa calificar de 1 a 4 (siendo 1 inadecuado y 4 muy adecuado)

el funcionamiento y estética del menú inicial, de la navegación en general del sistema,

del esquema de controles (pensado inicialmente para evaluar el NOD, pero considerado

igualmente válido para el esquema usando el mouse inalámbrico) y de la funcionalidad

de grabación de notas. Se les daba también un espacio abierto para que opinaran sobre

estos mismos cuatro temas.

Intercaladas con las preguntas relacionadas con funcionalidad, se le preguntaba a los

usuarios en dos ocasiones que relataran el contenido de la información que exploraron,

en primera instancia preguntando sobre el contenido o tema como tal, y en segunda

instancia preguntando sobre la información visual que las tres interacciones ofrećıan en

mayor o menor grado.
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Dentro de la misma encuesta se le mostraba a los usuarios cuatro funcionalidades

que la herramienta no tenia: Herramientas de red social similares a Facebook o Wasapp,

Compartir espacios virtuales con otras personas reales (compañeros o profesores), Hacer

simulaciones mas reales (como el espacio de una escuela o un escritorio en todo el sentido

de la palabra), Tener acceso a fuentes más tradicionales de información (YouTube o

Wikipedia). Se le pidió a los usuarios que calificaran cada item de 1 a 4 dependiendo

de que tan importante lo consideraba para agregarlo en una posible segunda iteración

de la herramienta.

Finalmente, se le ped́ıa a los usuarios que escribieran tres palabras o frases con las

que podŕıan llegar a resumir toda su experiencia durante la prueba. Con esto finalizaba

su participación.

4.4. Resultados y análisis

4.4.1. Datos cuantitativos

Se obtuvieron datos de 30 usuarios distintos, 20 hombres y 10 mujeres, con edades

entre los 18 y los 35 años. La gran mayoŕıa ingenieros o diseñadores, aunque resal-

tan algunos médicos y psicólogos. Entre las ingenieŕıas resaltaban por igual ingenieros

industriales y de sistemas, seguidos por ingenieros mecánicos y diseñadores.

El análisis de datos se hizo en dos actividades separadas. Por un lado se tiene los

datos puramente cuantitativos referentes a los criterios de usabilidad. Estos datos se

cruzaron de forma sencilla con los espacios de respuestas abiertas que se le dio a los

usuarios en relación con los mismos criterios. Los resultados fueron los siguientes:

Con respecto a la interfaz gráfica y disposición del menú principal, la tendencia se

inclina hacia las clasificaciones 3 y 4, con la mediana en 3 y la media en 3.4 (Figura

4.7)
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Figura 4.7: Menú principal - análisis agregado

Se consideró que pod́ıa ser interesante hacer el mismo análisis, pero discriminando

entre los datos pertenecientes a los usuarios que vieron el juego, los que vieron la

clase virtual y los que leyeron la página web, para ver si se pod́ıa observar tendencias

más interesantes en los datos, los resultados se pueden ver en la figura 4.8. Los datos

corresponden, de arriba a abajo, al juego, la página web y la clase virtual.
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Figura 4.8: Menú principal - análisis individual

Se puede observa que hay una pequeña discrepancia entre los datos del juego y la

clase virtual con los de la página web, estando esta última más inclinada hacia el tres,

mientras que los otros dos están más inclinados al 4. Los datos correspondientes al juego

tiene una mediana de 4 y ningún dato baja de 3, a diferencia de los otros dos.

Este mismo comportamiento se puede evidenciar de forma más fuerte con las otras

categoŕıas. En las figuras 4.9 y 4.10 se puede apreciar los datos del criterio de nave-

gación. La tendencia sigue siendo hacia el 3 y el cuatro, con una mediana de 3, pero

al desagrupar la información encontramos un movimiento drástico en relación con los

datos de la prueba web, que ahora muestran una tendencia hacia el 1 y el 2, con una

mediana en 2 y un promedio en 2.5 (siendo el 4 el dato aislado que se muestra).
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Figura 4.9: Navegación - análisis agregado

Figura 4.10: Navegación - análisis individual

El mismo comportamiento se puede observar para la calificación de los controles,

datos presentes en las figuras 4.6 y 4.6.
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Figura 4.11: Control - análisis agregado

Figura 4.12: Navegación - análisis individual

Un comportamiento aún mas pronunciado se evidencia en los últimos datos, rela-

cionados con la funcionalidad de grabación, donde los datos asociados al grupo que

presenció la clase virtual calificó esta función en particular casi unánimemente en 4,

mientras que la página web mantuvo su tendencia hacia el dos.
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Figura 4.13: Grabación de notas - análisis agregado

Figura 4.14: Grabación de notas - análisis individual

Se pueden extraer varias cosas al analizar estas tendencias junto con la información

provista en las secciones de opinión libre. Una queja recurrente, como se esperaba, está

relacionada con la lectura de la pagina web y de la distorsión del lente que se genera. A

pesar de proveer la oportunidad de navegar el texto en su totalidad, los usuarios notaban

rápidamente el problema de distorsión, y en varias ocasiones no cáıan en cuenta de la

posibilidad de mover el foco de la cámara por todo el texto. Este fenómeno puede

deberse a que estamos muy acostumbrados a leer usando únicamente los ojos, y pensar

en mover también la cabeza para poder lograrlo no es natural ni intuitivo. Las personas
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que notaron la posibilidad de panear todo el texto igual reportaron inconformidad con

el modelo de lectura, lo que deja a la luz la necesidad de pensar en otra solución para

esta dificultad. Se notó que aquellos usuarios que reportaron problemas de nitidez o

calidad de la imagen en todo el entorno (no solo en la lectura) fueron, precisamente,

aquellos que interactuaron únicamente con la página web.

La siguiente queja más común relacionada con la navegación en el menú involucraba

confusión al momento de cambiar niveles en la jerarqúıa de los Temas. El 13 % de los

usuarios reportó este mismo problema o un problema similar, y en general lo relacio-

naban a un cambio de paradigma, a falta de práctica o a estar muy acostumbrados

a ver carpetas en el esquema de Windows. Un 13 % similar reportó explicitamente lo

contrario, encontrando la disposición horizontal y vertical muy intuitiva al momento

de navegar la jerarqúıa y encontrando la información de progreso que los iconos de los

Temas mostraban también muy útiles a la hora de identificar donde se hab́ıa estado y a

donde faltaba ir. El restante 74 % no mencionó directamente ni mostró algún problema

con la navegación de las carpetas, pero si hubo un par de personas (6 % de la población)

que reportó cansarse por tener que mover demasiado la cabeza.

No hubo mayor mención a problemas relacionados con la función de grabación, y

en general se registró una buena acogida de la disposición y presencia de los distintos

paneles de información que se daban (el de las grabaciones, el de progreso y el de

información general). Los comentarios positivos relacionados a este tema giraban en

torno a la organización y a como la información se pod́ıa extraer con facilidad.

Estos resultados se relacionan mucho con la primera hipótesis planteada durante

la etapa de diseño. Para recordarlo, implicaba que organizar los objetos al rededor

del campo de movimiento de la cabeza facilitaba su organización y búsqueda. Tener

paneles organizados en este campo de visión demostró aprovechar muy bien el espacio

a disposición, y mostró ser intuitivo y útil para los usuarios, que rápidamente captaron

el orden de la información que se mostraba, y pod́ıan buscar rápidamente elementos

o datos en espećıfico. 90 % de los usuarios encontró sin problemas la información de

las grabaciones hechas, 83 % reportó correctamente y en primer intento el estado de su

progreso en el tema después de interactuar con la actividad correspondiente. Aquellos

10 % y 17 % restantes presentaron problemas sencillos, como mirar el panel que estaba en

la dirección opuesta o equivocarse un un primer intento y luego conseguir la información

correcta sin tener que pedir ayuda del evaluador.

La segunda hipótesis, relacionada con organizar el ambiente en disposición vertical,
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queda bien fundamentada con las pruebas. Varios usuarios propusieron como mejoras

tener los niveles de la jerarqúıa expĺıcitamente como niveles a lo largo del eje vertical

de la visualización (que curiosamente se consideró en un principio, pero se descartó

pensando que podŕıa abrumar al usuario con demasiada información), mientras que

otros propusieron la idea de la metáfora del estante (o de la biblioteca, para ponerlo en

términos de los usuarios que lo propusieron)como tal.

Finalmente, por el lado de los datos cuantitativos que se recopilaron, tenemos la

clasificación hecha por los usuarios en cuanto a la relevancia de posibles nuevas fun-

cionalidades para el ambiente. Los datos obtenidos se muestran en la figura 4.15. De

cada funcionalidad se muestra la frecuencia con la que fue calificada en cada uno de los

posibles valores (de 1 a 4 según la importancia que el usuario consideraba que tenia).

Figura 4.15: Relevancia de distintas funcionalidades, según los usuarios

Se esperaba que la idea de incorporar redes sociales ya existentes o propias de

sistema llamaŕıa más la atención, pero la mayoŕıa lo encontraba poco apropiado para

un ambiente pensado en el estudio, y lo relegaban en importancia en comparación con

tener la oportunidad de compartir un espacio virtual con otras personas, que no solo

se véıa como una adaptación natural y lógica del concepto de red social, sino como una

oportunidad educativa muy buena para gente con poca accesibilidad a cualquier tipo

de institución educativa. La siguiente función que mejor fue calificada fue la de acceso a

distintas fuentes de información, cosa que se esperaba. El candidato más nombrado fue

Google, lo que se traduce a que la gente simplemente deseaŕıa tener acceso a Internet
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y a la información que se puede obtener ah́ı. Aún aśı, varias personas (16 % de los

usuarios) comentaron que seria bueno tener acceso a Internet, pero de una forma que

esté adaptada al entorno de realidad virtual. La mitad de ese 16 % que reportó dicho

comentario fueron parte del grupo que vio la lectura de la pagina web.

4.4.2. Datos cualitativos

Se hizo una pequeña recolección de datos concernientes a la retención de los usuarios

de la información que las tres actividades (la clase, el juego y la página web) mostraba.

Esta información no hace parte del objetivo central de la pruebas, pero se obtuvieron

resultados interesantes que vale la pena analizar para futuras iteraciones del proyecto.

En la tabla 4.1 se puede observar, por cada actividad, el porcentaje de usuarios

que presentaron un determinado nivel de retención. Una retención nula implica que

los usuarios reportaron no recordar nada por no prestar atención, o que,en el caso del

juego, solo recuerdan información de las mecánicas del mismo (hab́ıa que matar cubos,

mostraban la información del puntaje). Una retención parcial implicaba una idea vaga

de la información que se daba, como caer en cuenta que se estaba hablando de un tema

en particular, sin dar nombres o términos exactos (Hab́ıa gráficas como de números,

Hab́ıa letreros que dećıan algo de la posición). Finalmente, una buena retención impli-

caban que los usuarios reportaban una buena cantidad de términos exactos, o incluso

definiciones completas de lo que se les mostraba (Habla de sistemas de coordenadas,

Explicaba como ubicar objetos en el espacio).

Tabla 4.1: Porcentaje de usuarios por nivel de retención

Actividad/Retención Nula Parcial Buena

Clase VR 6 % 6 % 20 %

Juego 23 % 3 % 6 %

Pagina Web 3 % 6 % 23 %

Enfocado a cada actividad como tal, la tabla 4.2 muestra, por cada actividad, el

tipo de información más común que reteńıan los usuarios, y el porcentaje de ellos en

cada uno.

Lo último que se desea mostrar en cuanto a los datos cualitativos es el análisis de

percepción que se hizo. Se tomó como base a las grabaciones hechas por los usuarios y al

último espacio en la encuesta en que se ped́ıa tres frases o palabras que describieran la
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Tabla 4.2: Tipo de información retenida

Clase VR Exposición (17 %) Diapositivas (12 %)

Juego Mecánicas (23 %) Puntaje (6 %) Retroalimentación (3 %)

Página Web T́ıtulos (9 %) Texto (9 %) Gráficas (3 %)

experiencia. De estos datos se hizo un análisis de codificación completa y se obtuvieron

los siguientes temas o categoŕıas:

Innovación (Presencia: 30 %) Esta categoŕıa se refiere normalmente a la primera

impresión dada por lo llamativo del Oculus. En general, los comentarios asociados y

relacionados con esta categoŕıa involucraban personas que nunca hab́ıan visto el Oculus

o que lo conoćıan y teńıan muchas ganas de probarlo. Poder usar un instrumento de

tan alta tecnoloǵıa, como se refeŕıa generalmente, causaba una muy buena impresión, y

permeaba toda la experiencia con entusiasmo, independiente del tipo de actividad que

les tocara.

Potencial (Presencia: 17 %) En esta categoŕıa se encuentran todos los comentarios

alusivos al potencial que los usuarios véıan de la herramienta, y relacionados en gran

medida con ideas de innovación en la metodoloǵıa de educación, de apoyo al estudiante

y, una de las más interesantes y que puede servir como punto de inicio para futuros

proyectos, facilidad de acceso a instituciones educativas para las cuales los estudiantes

tengan distintos problemas para asistir (discapacidad o recursos).

Diversión (Presencia: 12 %) Esta categórica refleja los comentarios relacionados con

encontrar divertida, didáctica o muy interactiva la experiencia. La gran mayoŕıa de

elementos pertenecientes a esta categoŕıa también se relacionaban con la idea de usar

elementos interactivos, y en general lúdicos, para enseñar cualquier tipo de tema (muy

relacionado con la categoŕıa anterior). Como se puede esperar, también está fuertemente

relacionado con las personas que vieron el juego o la clase virtual.

Los últimos tres elementos se clasificaron en una categoŕıa más grande por presentar

el mismo comportamiento, aunque relacionados a temas distintos. Se denominó Am-

bivalentes y se refiere básicamente a que los dos opuestos de la categoŕıa tiene una

presencia igual o muy similar, y se refieren a situaciones opuestas que los usuarios por

igual medida reportaron. Es más fácil entenderlo al ver las categoŕıas como tal:
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Facilidad/Problemas de uso (Presencia: 18 %) Refiere comentarios relacionados

con que tan intuitivo, o no, era la interfaz. En igual medida los usuarios reportaron

agrado por la facilidad de uso (disposición del menú, controles, navegación), como tam-

bién hubo quienes reportaron problemas con la interfaz, encontrándolo poco intuitivo

o confuso, la mayoŕıa de estos casos (6 %) están relacionados con estar muy acostum-

brados al modelo de Windows.

Mareo (Presencia: 10 %) Relacionados con reportar, o no, mareo. Quienes no repor-

taron mareo mencionaron el tema debido a estar sorprendidos por no haberse mareado,

cosa que en un principio créıan que iba a pasar. En general, reportaron que los colores,

el ambiente abierto y limitar el movimiento ayudaron a no sentirse mareados. Quienes

se marearon no reportaron una razón en espećıfico, ni se encontró que estuviera rela-

cionado con alguna actividad en especial, pues se llegó a pensar que el juego podŕıa

presentar problemas.

Concentración (Presencia: 5 %) Relacionado con que tan concertados reportaron es-

tar los usuarios. Por un lado, se encontró a aquellos que la novedad de la tecnoloǵıa, la

interacción con los objetos y la experiencia como tal los emocionó mucho, no dejándolos

concentrarse en nada de la información que se mostraba, este fenómeno ocurrió princi-

palmente con la clase virtual, y luego con el juego. Por otro lado, estaba aquellos que

encontraron muy interesante la experiencia, lo que los motivó a prestar especial aten-

ción a la información, y son quienes presentaron una mejor retención en las pruebas.

Este fenómeno ocurrió principalmente con la clase virtual.

4.5. Conclusiones

Se extrajeron muchas lecciones importantes tanto del proceso de diseño como del de

implementación. Se encontró muy valioso iterar constantemente sobre temas de interac-

ción, teniendo siempre espacios para probar con distintos usuarios las herramientas que

poco a poco se desarrollan. De esta manera se pudo crear una experiencia que en general

cumpĺıa con las expectativas de los usuarios y facilitaban el proceso de aprendizaje.

De las hipótesis que propusimos, los datos muestran que es posible tener bases para

seguir iterando sobre ellas, y proponer soluciones encaminadas por el mismo flujo de

pensamiento, solucionando problemas que se evidenciaron durante la interacción con
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los usuarios. En espećıfico, es necesario suplir la falta de costumbre de los usuarios

con entornos de este tipo con elementos más expĺıcitos en el entorno gráfico y en la

insinuación de los movimientos mediante animaciones y sonidos.

En cuanto a la implementación, la lección mas valiosa que se extrajo está relacio-

nada con las precauciones que hay que tener al trasladar conceptos pensados para una

pantalla bidimencional a un entorno en 3D. Elementos propios de la tecnoloǵıa de lentes

y de las cámaras en ambiente 3D obligan a pensar muy bien, en cuestiones de diseño,

elementos con respecto a la posición de los objetos, la iluminación y el color de las

cosas.

De los datos obtenidos en las pruebas se evidenció mucha emoción por parte de

los usuarios con respecto a la tecnoloǵıa con la que se enfrentaron, y también muchas

ideas surgieron en cuanto al potencial de esta idea en materia educativa. Esto anima

mucho a continuar con la investigación y a aprovechar el carácter comercial y masivo

que estas tecnoloǵıas están tomando poco a poco, y como el desenfrenado avance en

materia tecnológica pueda solucionar por si solo muchas de las problemáticas de uso

que se evidenciaron en las pruebas.

En materia de análisis pedagógico, se evidenció fuertemente como es necesario plan-

tear mejor muchas particularidades que la tecnoloǵıa puede ofrecer al diseño educativo.

Se evidenció de forma más notoria como es posible trasmitir de forma muy eficiente y

rápida conocimientos, como el estudiante rápidamente se vuelve consciente de su impor-

tancia y papel protagónico en el proceso de generar conocimiento (problema que se tuvo

en la primera aplicación usando únicamente material web), y como rápidamente los es-

tudiantes captan la necesidad de tener material que aproveche todas las oportunidades

que esta tecnoloǵıa ofrece.

Trasladar las lecciones aprendidas en el primer caso de estudio al contexto parti-

cular de la realidad virtual fue también un proyecto exitoso. En particular, los datos

mostraron las ventajas de ofrecer un espacio dedicado en que los estudiantes pudieran

tener a mano herramientas y material de estudio. El potencial que los estudiantes véıan

de la herramienta para distintas actividades fue el mayor indicador de esto. También

es un indicador para explorar en el futuro otros elementos que no se pudieron retomar

en esta primera aproximación, como el tema de la personalización y la socialización.

Hay muchas cosas que todav́ıa necesitan ser probadas, pero el objetivo principal de

hacer una primera exploración de este terreno ofreció grandes resultados en cuanto a la

disposición de los estudiantes de probar con elementos nuevos que faciliten y enriquezcan
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su educación, pero también en identificar problemas inherentes a la tecnoloǵıa y a

las consideraciones de diseño a tener para empezar a construir proyectos eficientes y

comerciales.
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CAPITULO 5

Conclusiones finales y Trabajo

futuro

El foco principal de este trabajo de tesis se centró en entender y proponer elementos

que son necesarios para crear un ambiente personal de estudio que se pueda implemen-

tar usando todas las herramientas que los estudiantes conocen, basadas en el material

que se pude encontrar a lo largo de la red y con el apoyo y constante presencia de las

comunidades a las cuales pertenecen. Esta idea no puede quedarse únicamente en una

propuesta de reutilización del material que ya está disponible, sino que es necesario

identificar todos los cambios que una propuesta de este estilo conlleva, cambios entre

los cuales se puede contar la disposición del espacio de trabajo que el estudiante tie-

ne, las propuestas tecnológicas que se tienen que hacer y también las aproximaciones

pedagógicas que se tienen que considerar para que todo, en su conjunto y operando de

forma colaborativa, puedan desarrollarse como la tendencia educativa que teóricamente

se propone.

Como parte de esta tesis se propuso explorar dos aproximaciones diferente pero

complementarias en cuanto a su desarrollo, la teoŕıa que se recopiló, y a las ideas que se

propusieron. En el primer caso de estudio se quiso explorar la idea de enmarcar objetivos

educativos particulares en un proceso de trabajo basado en la construcción iterativa del

conocimiento y en la exploración paulatina de los recursos a disposición, aprovechando

también las ventajas de la educación basada en proyectos. De todos los datos que se

extrajeron, se encontró de especial valor evidenciar la capacidad de los estudiantes para

evaluar su proceso, siempre y cuando se les otorgue las herramientas necesarias para

hacerlo a conciencia y de forma correcta. Se temió en algún momento que la incursión
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de un proceso formal en actividades pedagógicas ya diseñadas pudieran convertirse en

una distracción más que en una gúıa y en un soporte, pero se pudo corroboran que

los estudiantes, motivados a salir adelante en su proceso educativo, son capaces de

evaluarse a conciencia, de reconocer cuando tienen falencias en distintos aspectos, y en

retarse cuando se consideran listos para alcanzar un nuevo nivel.

En el segundo caso de estudio se pudo experimentar con las implicaciones que tecno-

loǵıas de distinta ı́ndole traen al momento de diseñar y construir un proceso educativo.

Se quiso proponer un ambiente novedoso pensado en aprovechar aspectos tecnológicos

emergentes, y ver como la teoŕıa formulada en proyectos anteriores tiene que moldearse

para poder aprovechar las oportunidades que nuevas herramientas pueden traer. En

un ejercicio juicioso de evaluación tecnológica, los mejores resultados derivados de este

segundo proyecto yacen en identificar distintos retos propios de trabajar con tecnoloǵıa

virtual, y también propios al reto de ofrecerles a los estudiantes un espacio que ofrez-

ca oportunidades similares o comparables con lo que se puede y se está ofreciendo en

plataformas web.

Muchas oportunidades de trabajo futuro nacen de todos los planteamientos que se

hicieron a lo largo de las dos aplicaciones, basándose tanto en las dificultades que se en-

contraron como en los elementos que no se exploraron o no se consideraron lo suficiente.

Ideas particulares que quisieran desarrollarse en un futuro implican expandir el alcance

de la primera aplicación propuesta usando muchas más herramientas disponibles en In-

ternet, como por ejemplo, entornos de programación web y también las capacidades que

propuestas como WebGL pueden traer consigo. Relacionado con la segunda aplicación,

se quisiera dedicar un estudio a entender que tipos de contenidos vale la pena explorar y

desarrollar más en entornos de realidad virtual. Fue evidente que considerar contenido

plano de texto, del que abunda por toda la red, presenta muchos retos tecnológicos y

de diseño en ambientes de realidad virtual, pero que son fundamentales, al menos en

la percepción general de los estudiantes de hoy en d́ıa, al momento de buscar y aplicar

información nueva. Es necesario explorar soluciones a este pequeño acertijo, ya se en

la mejora de las capacidades tecnológicas o en la inventiva del diseño y la visualización

del contenido.

El proyecto en general tuvo éxito al momento de ofrecer una primera aproximación

a distintos temas educativos que hasta ahora se están desarrollando, y puede convertirse

en la semilla de muchas otras aproximaciones, previas a empezar a proponer soluciones

a gran escala, pero ya encaminadas a encontrar aplicaciones reales y funcionales.
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