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Resumen 
 

En este trabajo se presenta una aplicación basada en HTML5 y PHP que principalmente 

dispone de dos herramientas. Por un lado encontramos la herramienta de autoría, 

normalmente configurada por un educador. Esta herramienta de la aplicación permite 

cargar un vídeo alojado en YouTube, añadir preguntas multiple choice, que aparecerán 

en el momento que se indique, añadir recursos mediante links a otras páginas o archivos, 

indicadores visuales con la finalidad de resaltar un elemento de la aplicación en un 

momento determinado y además, permite configurar el bloqueo del vídeo hasta que la 

pregunta se responda bien. 

 

Por otro lado tenemos la herramienta de visualización o player, típicamente utilizada por 

el alumno. Su función básica es visualizar el contenido con todos los elementos editados 

e incorporados previamente por el educador. 

 

El objetivo final de este proyecto es extender la funcionalidad de visualización de vídeos 

mediante elementos superpuestos de manera que se mejoren sus posibilidades formativas 

y la experiencia del alumno, otorgándole al vídeo una interactividad totalmente 

configurable por educadores. 
 

 

 

Resum 
 
En aquest treball es presenta una aplicació basada en HTML5 i PHP que principalment 

disposa de dos eines. D'una banda trobem l'eina d'autoria, normalment configurada per 

l’educador. Aquesta eina de l'aplicació permet carregar un vídeo allotjat a YouTube, 

afegir preguntes multiple choice, que apareixeran en el moment que s'indiqui, afegir 

recursos mitjançant links a altres pàgines o arxius, indicadors visuals amb la finalitat de 

ressaltar un element de l'aplicació en un moment determinat i, a més, permet configurar 

el bloqueig del vídeo fins que la pregunta es respongui bé. 

 

D'altra banda tenim l'eina de visualització o player, típicament utilitzada per l'alumne. La 

seva funció bàsica és visualitzar el contingut amb tots els elements editats i incorporats 

prèviament per l'educador. 

 

L'objectiu final d'aquest projecte és estendre la funcionalitat de visualització de vídeos 

mitjançant elements superposats de manera que es millorin les seves possibilitats 

formatives i l'experiència de l'alumne, atorgant-li al vídeo una interactivitat totalment 

configurable per educadors. 
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Abstract 
 
This paper introduces an application based on HTML5 and PHP that it’s mainly made of 

two tools. On one side you can find the authoring tool, usually configured by an educator. 

This application tool allows you to load a video that it’s hosted on YouTube, add multiple 

choice questions that will appear at the indicated time, add resources via links to other 

pages or files, add visual indicators, in order to, at a given moment, to highlight a feature 

of the application and to configure the video locking until the question is correctly 

answered. 

 

On the other hand, you find the visualization tool or player, typically used by the student. 

Its basic function is to display all the edited content and all the previously incorporated 

elements by the educator. 

 

The ultimate goal of this project is to extend the functionality of viewing videos by 

overlapping elements, so that the learning possibilities can be highly improved, as well 

as the student’s experience, giving the video a fully configurable interactivity by 

educators.
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente ya sea debido a la falta de tiempo, por flexibilidad o por potenciar el 

contenido de las clases presenciales, cada vez más personas recurren a la enseñanza online 

o a su combinación con la presencial [1]. Además la aparición de las plataformas de 

cursos online gratuitos, que ofrecen cursos creados por prestigiosas universidades de todo 

el mundo sin ningún tipo de coste, ha impulsado todavía más este cambio en la sociedad. 

 

Por ello, hoy en día se hace prácticamente necesario que los vídeos educativos tengan un 

contenido y unas funcionalidades que mejoren el proceso de aprendizaje para el alumno, 

es decir, pretendemos crear lo que se conoce como vídeos interactivos de calidad. 

 

Para tratar de satisfacer esta necesidad emergente de la población, queremos crear una 

herramienta de autoría que permitirá a los educadores añadir una nueva interactividad a 

los vídeos que vayan utilizar para impartir su clase ya sea de forma presencial u online, y 

en consecuencia, los alumnos visualizarán un vídeo que, según las decisiones que tomen 

o en qué lugares hagan clic, responderá de una forma u otra. 

 

Con todo esto lo que queremos conseguir es impulsar la efectividad tanto de la enseñanza 

online como de la presencial mediante la implementación de mejoras en los vídeos 

académicos que se utilizan para ello. Con la finalidad de que en el algún futuro, todos los 

vídeos destinados a la educación e incluso a cualquier otro ámbito, sean interactivos, es 

decir, que nos ofrezcan multitud de recursos, funciones y respondan a nuestras acciones 

de forma dinámica, de tal forma que nuestra experiencia de visualizado de vídeos sea 

mucho más constructiva. 

 

 

1.1. Motivaciones 
 

Este proyecto pretende explotar las posibilidades que ofrecen los vídeos interactivos 

mediante el diseño e implementación de una aplicación web cliente/servidor que consta 

de una herramienta de autoría y otra de visualización. De esta forma, tratamos de mejorar 

notablemente la calidad y la experiencia de visualizado de vídeos educativos que se les 

proporciona a los alumnos.  

 

El propósito de este proyecto es el diseño y desarrollo de una aplicación para editar y 

visualizar cualquier vídeo previamente almacenado en YouTube. Esta edición de la que 

hablamos se basa en la posibilidad de añadir funcionalidades al vídeo para poder integrar 

contenido extra y nuevas características como por ejemplo permitir introducir preguntas 

en el momento que se desee o recursos, para que este vídeo, ahora interactivo, ofrezca un 

servicio más educativo y funcional a cualquier persona interesada en él.  

 

Además se plantea la posibilidad de integrarlo en la plataforma http://ilde.upf.edu/ con la 

finalidad de que esta herramienta pueda ser utilizada por cualquier persona interesada en 

un contexto de múltiples editores de actividades educativas [2].  

 

Por lo que existe una motivación personal de cara a proporcionar una herramienta 

funcional que pueda ser utilizada por educadores y que a través de su feedback, esta 

aplicación pueda seguir mejorando sus aspectos y añadiendo más características. 

http://ilde.upf.edu/
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1.2. Objetivos 
 

Los objetivos que se plantean se pueden intuir a partir de la sección anterior, pero ahora 

trataremos de colocarlos de una forma más ordenada y esquematizada. Partiendo de la 

idea de que el objetivo principal es el diseño y desarrollo de una herramienta para la 

autoría y visualización de vídeos académicos, podemos dividir este objetivo en varios 

objetivos parciales, ya que la herramienta consta de dos vistas o lados. 

 

Por el lado de la herramienta de autoría (típicamente utilizada por el educador): 

 

 Implementación de una funcionalidad que permita pausar y añadir preguntas 

multiple choice en un vídeo de YouTube en el momento de reproducción 

indicado. 

 

 Implementación de funcionalidad para poder añadir recursos al vídeo situados 

en el momento de reproducción indicado. 

 

 Integración de la aplicación en la plataforma ILDE. (Opcional) 

 

Por el lado de la herramienta de visualización (típicamente utilizada por el alumno): 

 

 Implementación de funcionalidad para poder contactar con el profesor 

mediante correo electrónico. 

 

 Implementación de indicadores visuales para llamar la atención en el 

momento indicado. 

 

 Creación de interfaz atractiva y usable. 

 

Por otro lado también encontramos otros objetivos no tan relacionados con el desarrollo 

de la aplicación. Estos objetivos son el aprendizaje y mejora de los conocimientos y 

competencias de programación y diseño, cuyos conceptos básicos fueron introducidos en 

las asignaturas de  “Ingeniería de Interacción”, “Principios de Percepción Aplicados al 

Diseño”, “Fundamentos de la programación” y “Programación orientada a objetos”. 

 

Todos estos objetivos se pueden llevar a cabo correctamente mediante las competencias 

proporcionadas por la asignatura “Gestión técnica de proyectos”, que son una buena 

organización y planificación orientadas al desarrollo del TFG en particular. 

 
 

1.3. Metodología  
 

Debemos mencionar que como es normal en el desarrollo de cualquier software o 

aplicación, se ha seguido una metodología iterativa [3], es decir, que durante la 

implementación, se ha trabajado por bloques y se ha iterado sobre todos ellos de manera 

incremental, a cada iteración se identificaban y revisaban los requisitos y casos de uso, se 

le añadían nuevas funcionalidades, cambios de diseño y se corregían errores anteriores, 
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de tal forma que se han ido revisando y añadiendo poco a poco las funciones que debía 

realizar hasta obtener el resultado final. 

 

Esta metodología es muy común actualmente, ya que gracias a ella podemos fragmentar 

la complejidad del proyecto en pequeñas partes y ser más robustos a errores, ya que en 

cada iteración se realiza una comprobación del correcto funcionamiento. 

 

 

1.4. Planificación 
 

Como podemos observar más abajo en la Figura 1, el proyecto tendrá una duración de 

unos seis meses (Enero-Junio de 2015) y estará dividido a grandes rasgos en 4 actividades 

principales que dentro incluirían varias sub-actividades que veremos a continuación. 

 

Preparación del contenido del proyecto 

 

 Recogida de información, investigación del estado del arte, búsqueda de 

proyectos semejantes y primer contacto con los lenguajes de programación que se 

utilizarán (HTML5, PHP). 

 

 Reuniones con los tutores para definir los objetivos del proyecto, para ampliar 

conocimientos y definir los conceptos teóricos que se incluirán en el trabajo.  

 

Análisis, diseño e implementación 

 

 Identificación de requisitos funcionales y no funcionales, estudio de los casos de 

uso de la aplicación. 

 

 Prototipo del primer diseño de la interfaz y continuas mejoras de forma 

incremental. 

 

 Desarrollo por pequeños bloques que van incrementando el nivel de funcionalidad 

y evolución de la aplicación. 

 

 Integración en la plataforma ILDE (opcional). 

 

Testeo 

 

Comprobación del correcto funcionamiento de la aplicación y corrección de posibles bugs 

que puedan surgir mediante pruebas que se realizarán a profesores y alumnos.  

 

Estas pruebas consistirán en la realización de unas tareas predeterminadas y en una 

encuesta posterior para conocer su opinión sobre la herramienta. 

 

Elaboración de la memoria 
 

Elaborar el escrito final o memoria, donde se reflejará todo lo trabajado en las tres 

actividades anteriores. 
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Preparación de la defensa 

 

Elaboración de la presentación y preparación de contenidos para poder defender el trabajo 

frente al tribunal. 

 

 
Figura 1. Diagrama de Gantt 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

A continuación, para situarnos en el contexto, tenemos una descripción de elementos y 

tecnologías que se asemejan e incluso comparten algunas de sus características o 

funciones con el proyecto realizado. Veremos qué son los sistemas de gestión del 

aprendizaje, una breve descripción de algunas plataformas de cursos online o en qué 

estado de madurez se encuentran las aplicaciones parecidas entre otros aspectos. También 

veremos algunos trabajos muy relacionados con nuestro proyecto, siempre observándolos 

desde el punto de vista de las prestaciones que ofrecen a nivel de edición de vídeos. 

 

Con todo esto lo que queremos ver es qué aspectos comparte nuestra aplicación con otras, 

y el grado de innovación que ofrece, es decir, en qué se diferencia del resto, basándonos 

en el estado actual de las tecnologías y proyectos relacionados. 

 
 

2.1.  Learning Management Systems (LMS) 

Ya que nuestra aplicación está destinada prácticamente en su totalidad a la mejora de la 

enseñanza a través de vídeos aderezados con nuevas funciones, lo primero que debemos 

hacer es conocer uno de los mecanismos más importantes para los educadores a la hora 

de impartir sus clases utilizando recursos electrónicos, los LMS. 

Un LMS es un sistema de gestión del aprendizaje, lo que quiere decir que es una 

plataforma o herramienta que permite la gestión, ejecución y presentación de materiales 

a los estudiantes durante su proceso de aprendizaje. Con estos sistemas se pretende que 

el alumno disponga de una formación tanto presencial como en línea. 

A continuación en la Figura 2, extraída de [4], podemos apreciar claramente las 

principales funciones que un buen LMS ha de tener. 

 
 FUNCIÓN UTILIDADES 

Comunicación/información compartida 

 

Correo electrónico   

Sistema de conferencia electrónica   

Chat   

Pizarra compartida   

Navegación cooperativa   

Videoconferencia   

Transferencia de ficheros   

Enlaces a URL externas   

Espacios de trabajo en grupo   

Toma de decisiones   

Votaciones   

Lluvia de ideas 
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Administración 

 

Inscripción de los alumnos   

Gestión de alumnos   

Privilegios de acceso/seguridad   

Consulta expediente académico   

Expedición de certificados 

 

 

 

Gestión/desarrollo del curso 

 

 

Seguimiento y progreso de los alumnos   

Informes y estadísticas   

Calendario   

Evaluación   

Diseño del curso   

Página personal alumno 

 

Interacción/contenidos de aprendizaje 

 

 

Marcadores/favoritos   

Anotaciones   

Notificación automática de cambios   

Referencias   

Bases de datos   

Ejercicios de autoevaluación   

Creación de materiales   

Índices alfabéticos   

Creación de itinerarios   

Indexación   

Glosario   

Interconexión entre utilidades 

 
Figura 2. Tabla de funciones LMS 

 

Una vez definido el término LMS, debemos saber que disponemos de dos tipos de  

LMS [5]: 

 

 De pago: Blackboard, WebCT, Desire2Learn, Learn eXact 

 Gratuitos: Moodle, Dokeos,  Claroline, ILIAS, SAKAI, LAMS 

 

Estos dos conjuntos compiten por ofrecer el mayor número de funciones, ser los más 

robustos a errores y ofrecer interfaces intuitivas para sus usuarios. 

 

Ahora que conocemos las principales funciones de los LMS, podemos centrarnos en el 

aspecto que más los relaciona con nuestro trabajo, el soporte de vídeo que ofrecen, y para 

ello, a continuación veremos un poco más a fondo dos grandes LMS, Moodle y 

BlackBoard y analizaremos de qué forma soportan el uso de vídeos. 
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2.1.1. Moodle 
 
“Moodle es una plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionar a educadores, 

administradores y estudiantes un sistema integrado único, robusto y seguro para crear 

ambientes de aprendizaje personalizados.” [6] 

 

El comienzo de su desarrollo fue iniciado por Martin Dougiamas en 1999 y unos años 

más tarde, en 2002, apareció la primera versión para el público de la herramienta que 

desde entonces no ha dejado de actualizarse y  de ganar usuarios constantemente hasta la 

actualidad, llegando a más de 65 millones de usuarios en todo el mundo y convirtiéndose 

así en la plataforma de aprendizaje más utilizada de todo el mundo. 

 

Algunas de sus características principales son: 

 

 Gratuito, Licencia Publica General (GNU) 

 

 Interfaz simple, intuitiva y muy bien documentada 

 

 Capacidad de ejecutarse en cualquier navegador o dispositivo móvil 

 

 Gran variedad de plugins y complementos 

 

 Compromiso con la seguridad de los datos y privacidad del usuario 

 

 Escalable para soportar cursos pequeños como grandes organizaciones 

 

 Código abierto, configuración modular y diseño inter-operable 

 

 Conjunto de herramientas para cursos mixtos o 100% en línea 

 

 Sin limitaciones lingüísticas, traducido a más de 120 idiomas  

 

 Desarrollo guiado por la pedagogía de construccionista social 

 

La filosofía en la que se basa, se conoce como pedagogía construccionista social, que a 

continuación describiremos mediante 4 conceptos [6]: 

 

 Constructivismo: Establece que una persona realmente cuando aprende es 

cuando puede utilizar ese nuevo conocimiento que ha adquirido para resolver una 

situación. De ese modo el conocimiento se refuerza. 

 

 Construccionismo: Explica que el aprendizaje se refuerza cuando se construyen 

conocimientos que deben ser retransmitidos a otras personas, como por ejemplo 

cuando tenemos que prepararnos una presentación. 

 

 Construccionismo Social: Es el concepto anterior extendido a un grupo de 

personas, por lo que cada persona construye cosas para los otros, lo que provoca 

que constantemente se estén aprendiendo cosas. 
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 Conectados y Separados: Trata sobre las motivaciones en una discusión.  

 

 El comportamiento separado se produce cuando una persona se mantiene 

firme con respecto a una opinión y la defiende. 

 

 El comportamiento conectado es lo contrario, es decir, cuando se trata de 

escuchar y comprender las otras opiniones. 

 

 El comportamiento constructivo se da cuando una persona es consciente 

de los dos comportamientos anteriores y sabe cuál aplicar en cada 

momento. 

 

Una vez vistas las características principales, Moodle nos ofrece 3 formas de mostrar un 

vídeo a los alumnos [7]: 

 

 Mediante la URL del vídeo a mostrar. 

 

 Subiendo el propio vídeo al servidor de Moodle para que posteriormente los 

alumnos puedan descargarlo. 

 

 Incrustando el vídeo en el reproductor Flowplayer. Este reproductor está 

integrado en Moodle de tal forma que nos permite insertar el vídeo en la página 

principal del curso para poder visualizarlo sin tener que descargarlo ni visitar 

enlaces externos. 

 

 

2.1.2. Blackboard 
 

La empresa se mueve bajo el lema: “No se avanza si no se aprende algo nuevo cada día”. 

[8] 

 

Blackboard es una empresa fundada en 1997 que se dedica a ofrecer una serie de servicios 

y tecnologías para mejorar el sector de la educación. Su meta es hacer que los estudiantes 

disfruten del aprendizaje, convirtiéndolo en un proceso atractivo y accesible para todos, 

de tal forma que obtengan los mejores resultados posibles. 

 

Tiene la intención de mejorar la experiencia del usuario y va dirigido a un amplio sector 

del mercado de la educación, como por ejemplo la educación primaria y superior, 

formación complementaria, empresas y al sector público. 

 

Además, ofrece una amplia gama de plataformas de pago para intentar satisfacer todas 

las necesidades sus clientes que anteriormente hemos mencionado. [9] 

 

 Blackboard Learn 

 

 Blackboard Collaborate 

 

 Blackboard Connect 

 

 Blackboard Mobile 
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 Blackboard Analytics 

 

La filosofía de esta empresa se basa en tres aspectos fundamentales: 

 

 Gente: Se centra mucho en la opinión del usuario final y trata de aprender 

de ello, además cuenta con un equipo de trabajo especializado y con pasión 

por el sector educativo. 

 

 Compromiso con el sector: Trata de innovar en todos los aspectos del 

sector, centrándose siempre en lo más adecuado para el cliente. 

 

 Productos: Proporcionan una serie de productos que se adaptan al cliente 

y a sus necesidades en cada momento. 

 

Esta filosofía les ha permitido conservar su éxito a través de los años y ser uno de los 

software más utilizados en el mundo para la administración del aprendizaje en línea. 

 

En cuanto a las posibilidades que ofrece para añadir vídeos a sus cursos, vemos que son 

exactamente las mismas que ofrece Moodle [10], por lo que permite crear enlaces a vídeos 

alojados en otras webs o incrustar el vídeo en la propia página del curso mediante su 

editor de contenido. 

 

Con todo lo visto a lo largo de la sección 2.1. podemos ver que no importa con qué LMS 

estemos trabajando, ambos tratan de satisfacer las necesidades de la comunidad educativa 

de una forma u otra. Además también podemos observar que los vídeos están presentes y 

se pueden añadir a los cursos de varias formas según convenga. 

 

Esto nos resulta muy útil, ya que es una posible forma de uso para nuestra herramienta de 

autoría, es decir, que mediante nuestra herramienta, los educadores podrían editar sus 

vídeos de contenido educativo, que más tarde se incrustarán en el LMS que utilicen. Y 

entonces será cuando los alumnos hagan uso de nuestra otra herramienta, la herramienta 

de visualización. 

 
 

2.2. Plataformas MOOC 
 

Con el crecimiento de la demanda del aprendizaje en línea [11], han nacido varias 

plataformas web que proporcionan cursos de forma gratuita creados por universidades de 

alrededor del mundo. 

 

Además estas plataformas incorporan editores o algunas opciones para mejorar la 

funcionalidad de los vídeos que los educadores desean utilizar en sus clases en línea, lo 

que se asemeja a lo que ofrece nuestro proyecto, por ello en este apartado veremos qué 

opciones de personalización nos proporcionan las plataformas MOOC Coursera y edX. 
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2.2.1. Coursera 
 

En el artículo [12] se nos sugieren algunos consejos a la hora de editar los vídeos que 

utilizaremos en las clases de Coursera, y también nos proporciona unas herramientas para 

mejorar la experiencia de visualización de la lección por parte del alumno. 

 

Nos recomienda que los vídeos de cada lección no sean de una duración mayor a 15 

minutos, y que por lo tanto, deberemos cortarlos en dos partes de menor duración. 

 

Con la finalidad de mantener la atención del estudiante y hacer hincapié en algunos puntos 

clave del vídeo, nos sugiere que integremos lo que se conoce como in-video quizzes cada 

8-10 minutos de lección. En la Figura 3 extraída de [14] podemos observar un ejemplo 

de como el alumno visualiza estos test. 

 

 
Figura 3. In-video quizz en Coursera 

 

Los in-video quizzes son una herramienta que ofrece Coursera, que nos permite incrustar 

una pregunta en el vídeo de la lección que aparecerá en el momento que configure el 

educador.  

 

En relación con nuestra aplicación, podemos observar una pequeña diferencia en cuanto 

a la edición de preguntas tipo multiple choice [13]. Esta diferencia es que en el caso del 

editor de preguntas de Coursera, la opción de interrumpir la visualización del vídeo hasta 

que se responda correctamente a la pregunta formulada, no es configurable, es decir, no 

es necesario responder correctamente para continuar viendo el vídeo. 

 

 

2.2.2. edX 
 
En primer lugar debemos decir que todos los vídeos que queramos insertar en nuestro 

curso online deberán de estar alojados en YouTube para que la plataforma edX los 

reconozca. Una vez alojado mediante la ventana que se muestra en la Figura 4 extraída 

de [15] podremos editar algunas opciones del vídeo de la lección. 
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Figura 4. Editor de vídeo edX 

Este editor, ofrece unas opciones básicas y otras avanzadas. En el apartado de opciones 

básicas  podemos o mejor dicho, debemos escribir el nombre, la URL del vídeo y 

seleccionar su transcripción en el caso de que  edX o YouTube dispongan de ella. 

 

En el apartado del editor avanzado nos encontramos con algunas opciones más 

interesantes [15]: 

 

 Permitir la descarga de la transcripción 

 

 Mostrar u ocultar la transcripción 

 

 Añadir transcripciones en otros idiomas 

 

 Bloquear el vídeo para que solo se pueda visualizar desde el navegador. 

 

 Permitir la descarga del vídeo 

 

 Seleccionar tiempo de inicio y fin del vídeo 

 

En resumen, observamos que ofrece algunas opciones de edición que no están demasiado 

orientadas a la interactividad del vídeo, que es lo que estamos tratando de realizar en este 

proyecto. Podríamos decir que edX se centra en que los vídeos de sus cursos sean 

accesibles (descarga del vídeo) y entendibles (varias opciones de transcripción) por los 

usuarios de este.  
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2.3. Vídeos interactivos 
 

“En este sentido, un vídeo interactivo es un vídeo (producido con técnicas tradicionales) 

al que se le han agregado datos que lo enriquecen desde el punto de vista de su contenido 

global.”[16] 

 

Esto es justamente lo que queremos que nuestra aplicación realice, es decir, que a partir 

de un vídeo simple, el profesor pueda añadir nuevas funcionalidades para que el alumno 

pueda interactuar con él, convirtiéndolo en un vídeo interactivo. 

 

Generalmente, al vídeo se le pueden añadir los siguientes contenidos [17]: 

 

 Multimedia (imágenes, audio, textos) 

 

 Elementos comunicacionales (formularios, encuestas) 

 

 Elementos interactivos (evaluaciones incrustadas, resolución de problemas) 

 

En los siguientes apartados comentaremos las opciones de edición de vídeo que nos 

proporcionan algunas plataformas online para poder crear vídeos interactivos. 

 

 

2.3.1. YouTube 
 
YouTube nos ofrece un editor de vídeos online a través de una aplicación en su propia 

web. Con esta herramienta que se nos proporciona tenemos varias opciones para editar 

nuestros propios vídeos antes de publicarlos. 

 

En primer lugar, se nos presenta una interfaz sencilla, en la que podemos ver un pequeño 

reproductor a la izquierda, un menú con las diferentes herramientas a la derecha, y una 

línea de tiempo tipo storyboard muy útil en la zona inferior de la página. 

 

 
Figura 5. Editor de vídeos de YouTube [18] 
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A la hora de cargar el material, tanto vídeos como imágenes, se nos permite la opción de 

cargar los archivos desde nuestro ordenador, nuestro canal de YouTube o utilizar algunos 

clips con licencia Creative Commons si se prefiere. 

En cuanto a la edición, se nos permite realizar prácticamente cualquier función que 

deseemos: 

 

 Reordenar clips 

 

 Dividir clips en varios fragmentos 

 

 Acortar clips por el principio o final 

 

 Retocar color del clip mediante filtros de color 

 

 Retocar brillo, contraste, zoom, rotación e incluso poner cámara lenta  

 

 Añadir texto en el centro del clip o entre ellos 

 

 Retocar volumen, panning, bajos y agudos de cada fragmento 

 

 Añadir un nuevo audio al conjunto de vídeos en general 

 

 Insertar varios tipos de transiciones entre clips y ajustarlas 

 

Por último, una vez que ya tenemos editado el vídeo, simplemente podemos pulsar un 

botón que automáticamente nos publicará el vídeo en nuestro canal de YouTube. 

 

Podríamos considerar la visión del editor de YouTube como inversa a la que se tiene en 

este proyecto, ya que pretendemos desarrollar una herramienta que se centre sobretodo 

en añadir el máximo de funcionalidad al vídeo y siempre teniendo en cuenta que el vídeo 

irá destinado a la educación.  

 

Por ese motivo en este proyecto se sacrifican las opciones complejas de edición de vídeo 

como por ejemplo el retoque de volumen, las transiciones, etc. y a cambio se entregan 

opciones de edición para añadir más contenido didáctico al vídeo con el que el alumno 

más tarde podrá interactuar. 

 

 

2.3.2. WeVideo 
 
Este editor en su versión gratuita nos proporciona algunas funcionalidades bastante 

interesantes, como pueden ser 10 Gb de almacenamiento en la nube o un potente editor.  

 

La interfaz de este editor es muy semejante a la de los editores de vídeo de pago, nos 

encontramos con un menú desplegable en la parte superior izquierda con las opciones 

básicas del proyecto, justo al lado tenemos una ventana desde la que podemos navegar 

por todo el material que hemos importado, imágenes/fondos de muestra y la tituladora. A 

la derecha tenemos el visualizador del vídeo y abajo una línea de tiempo muy útil que 

permite alternar su modo de visualización entre storyboard o timeline. 
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Figura 6. Editor de videos de WeVideo [19] 

 

Para importar el material nos ofrece la opción de hacerlo desde nuestro ordenador, 

grabando en el momento, o importarlo desde Google Drive, Instagram, Flickr, Facebook, 

Picasa, Dropbox, etc. 

 

Las opciones de edición son muy variadas: 

 

 Reordenar clips 

 

 Acortar clips por el principio o final 

 

 Retocar brillo, contraste, zoom, rotación, escala y posición 

 

 Añadir títulos y subtítulos 

 

 Retocar volumen, fade in y fade out del sonido 

 

 Añadir un nuevo audio al conjunto de vídeos en general 

 

 Trabajar con varias capas de vídeo 

 

 Trabajar con dos capas de audio 

 

 Permite invitar a compañeros al proyecto para colaborar 

 

Una vez que hemos terminado con la edición, nos da la opción de publicarlo en diversas 

redes sociales como YouTube, Vimeo, Dropbox, Google Drive, etc. También nos da la 

opción de publicarlo con una calidad de 480p o 720p con marca de agua. 

 

Con este editor sucede exactamente lo mismo que en el caso de YouTube, es decir, se 

ofrece un editor de vídeo muy potente, pero que no está diseñado para crear vídeos 

destinados al aprendizaje, que es uno de los objetivos de este proyecto. 
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2.3.3. Vimeo 
 
Esta web no nos ofrece ningún editor online, pero a cambio nos proporciona algunas 

herramientas muy útiles y un editor para dispositivos móviles que actualmente solo se 

encuentra disponible para iOS. 

 

 Escuela de vídeo: Pretende que mejoremos nuestras capacidades y aprendamos 

nuevas, tanto de grabación como de edición de vídeo mediante pequeñas lecciones 

que utilizan vídeos, artículos o ambos. 

 

 Creative Commons: Esta herramienta nos permite buscar vídeos en Vimeo con 

licencia Creative Commons para obtener información sobre el uso que les 

podemos dar a los vídeos ya existentes. 

 

 Tienda de música: Permite buscar y descargar canciones gratuitas o adquirir 

licencias para poder aplicarlas a nuestro clip. 

 

 Cameo: Es el editor que nos ofrece Vimeo, esta aplicación solo disponible para 

iOS y está diseñado para trabajar con fragmentos de vídeo de 6 segundos como 

máximo y permite una longitud total de vídeo editado de 2 minutos pero a pesar 

de estas pequeñas limitaciones, ofrece unas opciones interesantes de edición [20]: 

 

 Recortar por delante y por detrás cada clip grabado o importado. 

 

 Reordenar clips. 

 

 Añadir un título a cada clip. 

 

 Conservar o eliminar el sonido original del clip. 

 

 Añadir título general al vídeo. 

 

 Aplicar diferentes texturas, filtros, efectos y titulaciones mediante 

plantillas 

 

 Amplia galería de canciones para aplicar al vídeo. 

 

La principal diferencia con YouTube y WeVideo es que este servicio de edición que 

ofrece es para iOS, lo que nos brinda la oportunidad de poder llevar a cualquier parte un 

potente editor de vídeos. 

 

Con Vimeo, sucede lo mismo que con los editores de los anteriores apartados, la edición 

no está planteada para que el vídeo sea de carácter educativo, además de que una duración 

total de 2 minutos  o trabajar con clips de 6 segundos no es suficiente para tratar un tema 

de una clase. 
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2.4. Trabajos relacionados 
 

En este apartado mostraremos los resultados de la búsqueda que hemos realizado tratando 

de encontrar algunos proyectos en los que los objetivos y requisitos a cumplir fuesen lo 

más semejantes a los que se plantean en este proyecto. 

 

Tras la búsqueda, encontramos 3 artículos que proponen ideas/aplicaciones para realizar 

vídeos educativos o interactivos, esto resulta interesante, ya que indica que nuestro 

proyecto no trata sobre un tema muy explotado o que la solución a nuestros objetivos esté 

muy clara, sino todo lo contrario. Se trata de un campo donde todavía hay mucho que 

investigar y desarrollar. 

 

El primero de los artículos, titulado “Interactive Video Enhanced Learning-Teaching 

Process for Digital Native Students” [21] parte de  la idea de que un vídeo destinado al 

aprendizaje, si esta hecho de manera no interactiva, provoca que resulte más difícil y nos 

cueste más tiempo visionarlo, ya que tenemos que ver el vídeo de manera muy lineal. 

 

Lo que proponen es una plataforma de vídeo interactiva desde la que se permite acceso 

aleatorio al vídeo a través de preguntas, la posibilidad de añadir libros online, recursos de 

vídeo o explicaciones extra del profesor de manera interactiva y de esta manera, potenciar 

la motivación y la efectividad del aprendizaje. 

 

Este trabajo se ha desarrollado como un servicio en la nube para garantizar la velocidad 

y la respuesta frente a una gran demanda de usuarios, además está diseñado para funcionar 

en ordenadores de sobremesa, portátiles, tablets e incluso móviles, garantizando de esta 

forma su accesibilidad en cualquier momento. 

 

Figura 7. Interfaz de la herramienta [21] 

Su estado de madurez es bastante elevado, ya que están ofreciendo a universidades de 

México sus servicios, que consisten en añadir elementos multimedia a los videos como 

por ejemplo: 

 Texto 

 

 Imágenes 

 

 Vídeos secundarios 

 Enlaces a páginas web 

 

 Preguntas abiertas y cerradas 
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Actualmente se están centrando más en el contenido generado por los profesores e 

instituciones y en evaluar la plataforma con el apoyo de las universidades. 

 

En un futuro pretenden que las universidades les proporcionen estadísticas de las notas 

de los alumnos que han utilizado su aplicación para conocer su grado de efectividad. 

 

Como podemos ver, la idea propuesta y desarrollada en este artículo es prácticamente la 

misma que la que pretendemos desarrollar en este trabajo. La diferencia es que nosotros 

ofrecemos dos herramientas, una de autoría con la que el profesor puede editar el 

contenido que posteriormente visionará el alumno con la herramienta de visualización. 

Además en nuestro trabajo se incorporan otras utilidades como por ejemplo los 

indicadores visuales, el contacto con el profesor mediante correo electrónico y la opción 

de bloquear el vídeo hasta que se responda correctamente a la pregunta. 

 
 

En otro de los artículos que encontramos, titulado “An Interactive Video Course Platform 

with Authoring and Playback Systems” [22] lo que se propone es una herramienta de 

autoría para enriquecer el contenido del vídeo de un curso de manera que entre algunas 

escenas se puedan añadir nuevos fragmentos de vídeo, imágenes u otros objetos 

multimedia. 

 

La plataforma trata de tener una interfaz muy simple para que cualquier persona pueda 

editar sus propios vídeos. La idea es que se creen escenas a partir de vídeos y les añadan 

objetos multimedia para que los usuarios que más tarde visualicen el vídeo entiendan la 

escena a la perfección. Para ello pretenden que mediante los objetos interactivos que se 

añaden en la escena, el usuario obtenga un feedback constante de tanto si realiza las 

acciones que se le piden correctamente como incorrectamente, de tal forma que adquieran 

experiencia de sus errores. 

 

Para trabajar con escenas el editor del contenido simplemente debe escoger un vídeo y 

establecer un tiempo inicial y final dentro de este para extraer la escena. Una vez se tienen 

un conjunto de escenas, la clave es que el usuario podrá saltar de una a otra según como 

interactúe con ellas. 

 

Si observamos la Figura 8, podemos observar que en la herramienta de autoría del vídeo, 

se disponen de unos botones que añaden unas funcionalidades (links a escenas/imágenes 

o links a páginas web) que el usuario final podrá utilizar más tarde al hacer clic sobre 

ellas. 
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Figura 8. Herramienta de autoría de vídeos interactivos [22] 

En la Figura 8 también se aprecia un botón para añadir objetos interactivos, estos objetos 

proporcionan interacciones avanzadas con el vídeo, es decir son objetos que el usuario 

podrá deslizar por el vídeo o hacer clic derecho sobre ellos. Además el editor de contenido 

podrá establecer que eventos sucederán según como interactúe el usuario con estos 

objetos. 

 

Esta herramienta actualmente se encuentra totalmente desarrollada y no se prevé trabajo 

futuro ni nuevas versiones de esta, por lo que si analizamos sus funciones vemos que 

ofrece una herramienta de autoría y que además otorga una gran interactividad al vídeo. 

La principal diferencia con nuestra aplicación es que no permite añadir preguntas y que 

la herramienta es un programa, mientras que nuestra herramienta es online. 

 

 

Para terminar, la mundialmente conocida organización que ofrece vídeos de charlas o 

Talks, TED,  también propone un artículo que resulta muy interesante cuyo nombre es 

“TEDQuiz: Automatic Quiz Generation for TED Talks Video Clips to Assess Listening 

Comprehension” [23] consiste en un generador automático de preguntas para vídeos en 

inglés. Esta herramienta genera 2 tipos de preguntas que se muestran al terminar de 

visualizar el vídeo de la lección: 

 

 Gist-content: Este tipo de preguntas son de carácter general, y evalúan la 

comprensión global del vídeo. Para generar este tipo de preguntas, primero se 

obtiene la transcripción del vídeo y en segundo lugar se utiliza LexRank. LexRank 

es un método para medir la importancia de las frases en un texto dado un tema 

determinado. Una vez utilizado LexRank obtenemos los conceptos más 

importantes y los menos importantes y ya podemos generar la pregunta. 

 

Para generar la pregunta se utiliza una plantilla predefina general preguntando por 

el tema del vídeo, como por ejemplo, “¿De qué hablaba el vídeo?” o “¿Cuál es la 

idea principal?”. 
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Una vez creada la pregunta, la respuesta correcta se genera seleccionando la frase 

más importante que ha detectado LexRank y las respuestas incorrectas se extraen 

de las frases menos importantes que han sido detectadas. 

 

 Detail questions: En estas preguntas se evalúan hechos concretos y pequeños 

detalles del vídeo. Para generar la pregunta, las palabras clave son qué, cuándo, 

cómo, etc. y se utiliza el trabajo de Heilman and Smith [24] para convertir una 

frase afirmativa en una pregunta. 

 

En cuanto a las respuestas se generan mediante un selector de distractores, que 

busca palabras de un tema semejante en el texto y las coloca al inicio de cada 

posible respuesta seguidas de una frase igual para todas las respuestas, por 

ejemplo: “A es correcto, B es correcto, C es correcto, D es correcto”, donde A, B 

y C son los distractores seleccionados y D seria la frase realmente correcta [25]. 

 

En la Figura 9 podemos observar un esquema de todo lo que hemos visto en este 

apartado. 

 

 
Figura 9. Arquitectura del sistema TEDQuiz [23] 

Se han realizado pruebas para comprobar si las preguntas generadas eran realmente 

buenas y se parecían a las que una persona podría generar de forma manual. Los 

resultados demuestran que existe una correlación significante entre ambas formas de 

generar preguntas. 

 

En un futuro se trabajará en la integración de más tipos de test e implementar la aplicación 

como una extensión del navegador [23]. 

 

TEDQuiz ofrece un generador de preguntas muy potente que satisface uno de nuestros 

objetivos, pero deja de lado todos los demás objetivos, como son el hecho de poder 

introducir los indicadores visuales, contactar con el profesor, introducir recursos, etc. 

 

 

  



 

 28 

2.5. Discusión 
 

Una vez visto este apartado al completo, podemos extraer varias conclusiones que 

demuestran que hasta el momento no existe ninguna aplicación/tecnología que satisfaga 

explícitamente la necesidad que estamos cubriendo en este proyecto: 

 

 

 Como conclusión sobre los LMS, más concretamente Moodle y Blackboard 

podemos decir que son unas tecnologías que tratan de cumplir el mismo objetivo 

que nuestro proyecto, mejorar el proceso educativo mediante recursos 

electrónicos. Por lo que estos sistemas de gestión del aprendizaje se podrían 

complementar con las funcionalidades que ofrece la herramienta desarrollada en 

este trabajo, ya que permitiría ampliar las posibilidades a nivel de edición de 

vídeos de estos sistemas, que actualmente es bastante bajo. 

 

 En cuanto a los editores de vídeos de las plataformas MOOC, vemos que ofrecen 

algunas funciones para mejorar la experiencia de visualizado del vídeo, e incluso 

Coursera ofrece la posibilidad de añadir preguntas dentro del vídeo, lo cual se 

asemeja mucho a nuestro proyecto. 

 

Pero como hemos visto, el principal fallo del editor de preguntas de Coursera es 

que no es necesario contestar correctamente para seguir viendo la lección, lo cual 

según qué nivel de rigurosidad tenga la materia es algo imprescindible para 

cualquier estudiante, ya que le obliga a prestar atención y a aprender de sus 

errores. 

 

En nuestro proyecto se da la opción de bloquear el vídeo hasta que se responda 

bien la pregunta o no, ya que también es comprensible que en algunos casos no 

sea de mucha necesidad el hecho de tener que responder correctamente para 

continuar visualizando el vídeo. 

 

 Si hablamos de los vídeos interactivos, podemos observar que hay plataformas 

online que ofrecen editores de vídeo muy completos, y con unas opciones de 

edición con las que muchos usuarios quedarían muy satisfechos para editar 

cualquier tipo de vídeo. 

 

El principal problema de estos editores online es que no están diseñados para crear 

o editar vídeos destinados al aprendizaje, por lo que no ofrecen las herramientas 

o funciones necesarias para poder crear un vídeo educativo, como por ejemplo la 

opción de añadir preguntas. 

 

 En cuanto a los trabajos relacionados, podemos decir que cada uno de ellos ofrece 

unas funcionalidades muy potentes y muy trabajadas, que satisfacen algunos de 

nuestros objetivos de forma individual. 

 

Las ventajas que queremos otorgarle a nuestra aplicación sobre el resto son la variedad y 

la funcionalidad, pretendemos que no se cierre a realizar una sola tarea de edición de 

vídeo de forma muy precisa, sino que sea capaz de realizar las múltiples tareas definidas 

en los objetivos de este proyecto forma correcta. 
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3. ANÁLISIS Y DISEÑO 
 

En este apartado se recogerán algunos de los aspectos más importantes para el proyecto, 

ya que mediante la información aquí recopilada podremos conocer los requisitos de la 

aplicación, sus casos de uso, ver los riesgos que tiene y actuar en su diseño tanto visual 

como técnico, en consecuencia [26] e ir madurando nuestra aplicación. En resumen, al 

final de este proyecto tendremos una idea general del proyecto. 

 

Para ello, en el bloque de análisis realizaremos las tareas de recopilación de los requisitos 

funcionales y no funcionales de la aplicación y a continuación construiremos el diagrama 

de casos de uso. 

 

En el bloque de diseño, obtendremos los diagramas de flujo tanto de la herramienta de 

autoría, como de visualización para comprender mejor su funcionamiento a nivel técnico, 

y además, también veremos el prototipado inicial de la aplicación. 

 

Por último, y no menos importante, debemos mencionar que los requisitos, los casos de 

uso y el diseño visual y técnico de la aplicación se han ido revisando y actualizando de 

forma iterativa a lo largo de todo el proyecto. 

 

3.1. Requisitos funcionales 
 

Los requisitos funcionales nos muestran la operatividad de nuestra aplicación, es decir 

qué funciones será capaz de realizar. Como nuestra aplicación constará de dos 

herramientas, la de autoría y la de visualización veremos los requisitos de ambas por 

separado. 

 

Herramienta de autoría 

 

 Cargar un vídeo de YouTube a partir de la introducción de una URL. 

 

 Desplegar unos campos para rellenar el enunciado, las respuestas de la pregunta, 

momento de aparición y marcar la correcta. 

 

 Desplegar unos campos para que se puedan introducir los recursos. 

 

 Almacenar valores, es decir, guardar todos los campos rellenados de las 

preguntas, recursos y además los de dirección de correo electrónico del profesor, 

opción de bloquear el vídeo y todos los indicadores visuales. 

 

Herramienta de visualización  

 

 Cargar todos los valores de la herramienta de autoría. 

 

 Reproducir y pausar el vídeo. 

 

 Mostrar, corregir y ocultar las preguntas en el momento adecuado. 

 

 Mostrar iconos de dirección de correo electrónico y recursos (si se han 

configurado) y sus indicadores visuales. 
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3.2. Requisitos no funcionales 
 

A continuación veremos qué requisitos no funcionales o atributos de calidad han sido 

determinantes en el momento de decidir cómo diseñar la herramienta. Para facilitar su 

comprensión, hemos divido del apartado en dos secciones. 

 

Extensibilidad 

 

Uno de los aspectos principales a destacar es la extensibilidad del sistema, es decir que 

partiendo de la base principal de poder añadir una serie de preguntas a un vídeo, la 

aplicación nos permita, de una forma sencilla, desarrollar nuevas mejoras sobre ella, 

implementando nuevas funcionalidades (añadir recursos, contactar con el educador,…), 

mejorando las existentes (añadir indicadores visuales) o eliminando las que no nos 

resulten de provecho. 

 

Facilidad de uso 

 

La aplicación debe mostrarse fácil e intuitiva para cualquier usuario, es decir, que no se 

necesiten conocimientos de informática o programación para poder utilizarla. 

 

Por otro lado también se deben añadir mensajes de error y alertas en pantalla con la 

finalidad de que el usuario tenga un feedback de sus acciones. 

 

Otro aspecto que facilitará el uso de la aplicación es desarrollar la interfaz de una forma 

en la que resulte agradable trabajar con ella, es decir, que no resulte muy monótona o 

incómoda de visualizar cuando se utilice por el profesor o por el alumno. 

 

 

3.3. Casos de uso 
 

Los casos de uso de una aplicación básicamente describen cómo los actores pueden 

interactuar con el sistema para llegar a un resultado determinado. En los siguientes 

apartados veremos los actores que tendrá la aplicación, junto con un diagrama de casos 

de uso para facilitar su comprensión [26]. 

 

Actores 

El actor es la persona u objeto que provoca la ejecución del caso de uso. En esta aplicación 

disponemos de dos actores principalmente, que son: 

 

 Administrador: Persona que típicamente será un educador. Es el encargado de 

configurar las múltiples opciones de la aplicación, como por ejemplo cargar el 

vídeo, establecer las preguntas y su momento de aparición o introducir referencias 

para el usuario. 
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 Usuario: Destinatario final de la aplicación que típicamente será un alumno, podrá 

visualizar el vídeo y a medida que este avanza podrán aparecerle preguntas y 

tendrá acceso a material adicional según la configuración previa del profesor. 

Diagrama casos de uso 

En la siguiente tabla se muestran los diferentes casos de uso de la aplicación: 

 

Nº ACTOR FUNCIÓN 

1 Administrador Escoger vídeo 

2 Administrador Configurar preguntas  

3 Administrador Configurar recursos 

4 Administrador Añadir dirección de correo 

5 Usuario Visualizar vídeo 

6 Usuario Responder preguntas 

7 Usuario Consultar recursos 

8 Usuario Contactar con profesor 

 

 

 
        Figura 10.Diagrama para Nº1, Nº2, Nº3, Nº4        Figura 11.Diagrama para Nº5, Nº6, Nº7, Nº8 

 

3.4. Diseño 
 

A continuación mostramos los diagramas de flujo de la aplicación, elaborados a partir de 

los casos de uso que hemos mencionado en el apartado anterior. De esta forma, 

comprenderemos de una forma más visual el diseño de los procesos y funciones que sigue 

nuestra aplicación, una vez más  distinguimos entre la herramienta de autoría y la de 

visualización. 

En los siguientes diagramas, las actividades o funciones que puede realizar el usuario 

están dentro de los rectángulos, y cada flecha o rama, representa los diferentes caminos 

que puede tomar. 
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Herramienta de autoría 

 
Figura 12. Diagrama de  flujo (autoría) 

 

Herramienta de visualización 

 

Figura 13. Diagrama de flujo (visualización) 
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3.5. Maquetación 
 

En este último apartado del capítulo 3 discutiremos con más profundidad el tipo de diseño 

que se ha escogido para la herramienta teniendo en cuenta todos los requisitos 

previamente definidos. 

 

Diseño inicial 

 

En el mock up que se muestra a continuación podemos ver el primer diseño de la interfaz 

de la herramienta: 

 

 
Figura 14. Mock up inicial (autoría) 

 

En este diseño mostrado en la Figura 14, que se corresponde con la parte del profesor 

podemos observar varios problemas a simple vista: 

 

 La imagen del fondo no deja ver claramente algunas partes de texto. 

 

 Las informaciones de “Tiempo total” y “Tiempo transcurrido” son inútiles, ya que 

el reproductor las trae incorporadas. 

 

 Solo con el reproductor y la pregunta ya ocupamos toda la página, no tenemos 

espacio si queremos añadir más funciones. 
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Figura 15. Mock up inicial (visualización) 

 

En el diseño que se muestra en la Figura 15, correspondiente a la parte que visualizaría el 

alumno, observamos que el reproductor puede resultar pequeño para visualizar un vídeo 

de larga duración y además que la pregunta siempre estaría presente aunque no hayamos 

llegado al momento en el que debe aparecer. 

 

 

Diseño final 

 

Después de revisar el diseño inicial y realizar una búsqueda más profunda sobre cómo 

mejorar interfaces gráficas, se establecieron unas nuevas pautas para el diseño que 

consistían, a grandes rasgos, en mantener un diseño en el que todas las opciones se viesen 

a simple vista, que pudiésemos visualizar el vídeo en todo momento y tener un affordance 

(facilidad de uso intuitivo) apropiado. 

 

Teniendo en cuenta esas pautas, los cambios a realizar fueron: 

 

 Mantener siempre un buen nivel de contraste entre el fondo, cuadros de texto y 

botones, 

 

 Mostrar botones fácilmente reconocibles por el usuario y escribiendo dentro de 

los cuadros de texto el contenido que esperan recibir. 

 

 En la parte de configuración (educador), colocar un reproductor adaptativo, es 

decir, que a medida que nos desplazamos por la página el reproductor también. 

 

 Formularios que van apareciendo cuando hacemos clic en lugar de estar siempre 

presentes, lo que nos hace la página menos estática, más liviana y nos proporciona 

más sitio para nuevas funcionalidades. 

 

 En la parte que visualiza el alumno, colocar pequeñas animaciones del 

reproductor cuando se pausa y cuando se vuelve a poner en marcha, haciéndose 

más grande cuando no hay preguntas y encogiéndose cuando aparecen. 
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 Establecer indicadores visuales mediante la vibración de elementos de la página 

(previamente configurados) para llamar la atención de éste en el momento 

adecuado. 

 

 Aparición de preguntas mediante un fade-in en el momento establecido y 

desaparición una vez contestadas. 

 

Todos estos cambios además de hacer la herramienta mucho menos monótona, también 

le aportan un mayor grado de funcionalidad, permitiendo así cumplir con mucho más 

rigor los requisitos establecidos al comienzo de este capítulo. 
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4. IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS 
 

4.1. Tecnologías empleadas 
 

HTML/CSS 

 
A la hora de crear aplicaciones web las dos de las principales herramientas a tener en 

cuenta son HTML y CSS. De forma resumida, HTML (HyperText Markup Language) es 

el lenguaje en el que está basada la estructura de millones de páginas y aplicaciones web, 

y CSS (Cascading Style Sheets) sirve para dar estilo, formato y color a esta estructura 

previamente creada. 

 

La versión actual es HTML5 y gracias a su sintaxis intuitiva y basada en etiquetas o tags 

nos ha sido muy fácil aprender a programar en este lenguaje con el nunca habíamos tenido 

contacto. 

 

 
Figura 16. Sintaxis HTML [27] 

Además HTML, dispone de una gran comunidad que da soporte, resuelven dudas e 

incluso crean tutoriales para que usuarios con pocos conocimientos, como era nuestro 

caso, sean capaces de resolver sus dudas y adquirir nuevos conocimientos. 

 

En especial HTML5 nos ha servido para construir todo el esqueleto de la página, se podría 

decir que ha sido como la hoja en blanco sobre la que más tarde, mediante Javascript, 

hemos escrito o implementado todas funciones que debe realizar nuestra aplicación web.  

 

Por último mencionar que CSS ha servido para dar color y formato a esa hoja en blanco 

que comentábamos anteriormente para que resulte más atractiva visualmente, además de 

otorgarnos un código más limpio, ya que tenemos por un lado la parte funcional y por 

otro la parte visual.  

 

 

JAVASCRIPT (JS) 

 

Es un lenguaje orientado a objetos que gracias a su simplicidad y estabilidad hoy en día 

se ha convertido en un pilar básico para cualquier aplicación web o móvil, aunque 

también es utilizado en multitud de entornos como por ejemplo servidores, Photoshop, 

Adobe Acrobat o bases de datos.  

 

La principal ventaja que nos ha proporcionado JS en este proyecto es el hecho de poder 

aprovechar la multitud de librerías de las que dispone. En particular, una de las más útiles 

es la librería jQuery. Es una librería de código abierto, por lo que podemos modificar sus 
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funcionalidades [28] a nuestro antojo, y para integrar esta librería en nuestra aplicación, 

tan solo debemos añadir la siguiente línea como script: 

 

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.4/jquery.min.js"></script> 

 

Siguiendo el ejemplo del apartado anterior, JS nos ha servido para rellenar esa hoja en 

blanco con las acciones que queramos que realice nuestra aplicación, es decir, 

implementar todas las funciones como por ejemplo integrar el reproductor de YouTube, 

configurar los campos dinámicos para que aparezcan las preguntas y recursos, configurar 

las funciones que realizan los botones al hacer clic sobre ellos, etc. 

 

Por otro lado, ha sido útil para implementar los eventos de la aplicación, es decir, para 

implementar las funciones que leían el estado del reproductor para obtener en qué 

momento de reproducción se encontraba y pausarlo y hacer aparecer la pregunta o para 

detectar si se había contestado correctamente o no a la pregunta y hacerla desaparecer. 

 

Por último también nos ha sido muy útil para crear todos los efectos mediante una librería 

para Javascript que permite hacer que algunos elementos de la página vibren. Y también 

hemos podido crear las animaciones de la página mediante funciones para por ejemplo, 

modificar el tamaño del reproductor o hacer que algunos elementos de la página 

aparezcan mediante fade-in y desaparezcan mediante fade-out. 

 

 

PHP 

 

Como JavaScript, PHP (Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de programación 

orientado a objetos e  interpretado, lo que quiere decir que no hay proceso de compilación, 

sino que todo el código es ejecutado línea a línea. La principal diferencia es que en este 

caso, es un lenguaje del lado del servidor, lo que quiere decir que el servidor interpreta y 

ejecuta el código y le devuelve los resultados al cliente. 

 

Nos ha sido muy útil gracias a sus características [30] y a que puede ser incrustado en 

cualquier lugar del documento HTML tal y como muestra la Figura 18. 

 

 
Figura 17. Sintaxis PHP [29] 

 

Siguiendo el ejemplo de los apartados anteriores, PHP sería como “la grapa” que une 

todas las hojas en blanco una vez ya rellenadas mediante JavaScript, en nuestra 

aplicación, sirve para establecer la comunicación con el servidor como por ejemplo 

transmitir los datos de configuración de la herramienta de autoría a la herramienta de 
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visualización, permitiendo así que esta última cargue el vídeo configurado por el profesor, 

con las preguntas que él ha seleccionado y que aparezcan en el momento determinado. 

 

Para instalar PHP en nuestro ordenador, sea cual sea nuestra plataforma, la opción más 

viable y sencilla es mediante WAMPP, ya que este programa aparte de instalar el servidor 

en nuestro ordenador, también nos proporciona la instalación de Apache, MySQL y PHP, 

y por supuesto, es Open Source. 

 

 

OTRAS TECNOLOGÍAS 

 

Apache 

 

Como hemos visto en el apartado anterior, para desarrollar la aplicación y poder probar 

su correcto funcionamiento hemos tenido que instalar un servidor, lo que nos permitirá 

intercambiar información entre el cliente y servidor. El servidor utilizado ha sido el que 

se incluía en el paquete de XAMPP, que es Apache. La principal ventaja de utilizarlo en 

este proyecto ha sido la enorme comunidad que existe alrededor de esta tecnología, siendo 

de extrema facilidad encontrar cualquier tipo de tutorial para su instalación o 

configuración [31].  

 

Ajax 

 

AJAX (Asynchronous Javascript And XML) es una de las tecnologías más útiles que 

podemos utilizar a la hora de desarrollar aplicaciones web dinámicas. Brevemente, nos 

permite intercambiar datos con el servidor y actualizar determinadas áreas de la página 

web sin la necesidad de recargar la página al completo. 

 

AJAX utiliza una combinación de tecnologías para su funcionamiento [32] y gracias al 

cual hemos podido desarrollar con éxito este proyecto. 

 

 
Figura 18. Funcionamiento AJAX [33] 



 

 40 

 

Su principal papel en este proyecto ha tenido lugar en la herramienta de autoría, donde 

gracias a AJAX hemos podido enviar la respuesta a las preguntas de tal forma que para 

obtener la confirmación del servidor de si eran correctas o no, no necesitábamos recargar 

la página, y por lo tanto, no perdíamos la información del vídeo ni de las preguntas o 

sucesos en general, que tendrían lugar más adelante. 

 

 

4.2. Implementación 
 

A continuación dividiremos la herramienta desarrollada en varias partes para comprender 

mejor su implementación y funcionamiento. En total se han utilizado en total 3 ficheros 

que son: 

 

 Autoria.php: Es el fichero que contiene toda la implementación de la herramienta 

de autoría, es decir toda la parte en la que el educador configura los parámetros 

del vídeo interactivo, como por ejemplo, seleccionar el vídeo, añadir las 

preguntas, recursos, etc. 

 

 Visualizacion.php: Es el fichero encargado de la herramienta de visualización, la 

que parte de la aplicación que utilizará el alumno, recibe toda la información de 

los campos de Autoria.php y carga toda la página con dicha configuración. 

 

 Envio.php: Por último, Envio.php contiene las funciones necesarias para el 

correcto funcionamiento del fichero anterior, es decir, se encarga de la corrección 

de las preguntas, proporcionando un feedback constante para cada pregunta. 

 

Reproductor 

 

La primera parte que se implementó fue el reproductor, para el que se escogió un tamaño 

de 390x640px para la configuración del administrador y un tamaño de 540x960px para 

la visualización del usuario lo que proporciona una buena visualización de este. 

 

Si observamos los aspectos más técnicos, podemos observar que la configuración del 

reproductor se ha implementado mediante la API de Javascript de YouTube. Se ha 

escogido esta opción y no la simple etiqueta <vídeo> de HTML ya que la API de 

YouTube ofrece una interfaz y unas funcionalidades muy interesantes para nuestro 

proyecto. 

 

Para cargar el vídeo simplemente debemos introducir la URL que tengamos en el 

navegador y mediante un selector de strings el programa escoge los últimos 32 caracteres 

de la URL que son los que pertenecen al ID del vídeo de YouTube. 
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function changeVideoId() {  

 

 var newID = document.getElementById('videoFile').value;  

 var newID2 = newID.substring(32);  

 

 document.getElementById('idVideo').value = newID2;  

 player.loadVideoById(newID2);  

} 

 

Esta API nos aporta unas funciones incorporadas que sirven para controlar los cambios 

de estado del reproductor “onPlayerStateChange()” y las acciones que queremos que 

sucedan según este estado. Aprovechando esta función se ha implementado el control 

de tiempo para que el vídeo se pare en el momento deseado. 

 
function onPlayerStateChange(event) { 

 

 var rate, remainingTime;  

  clearTimeout(stopPlayTimer);  

 

 if (event.data == YT.PlayerState.PLAYING) {  

 

  var time = player.getCurrentTime();  

 

  if (time < endtime && endtime > 1) {  

 

   rate = player.getPlaybackRate();  

                       remainingTime = (endtime- time) / rate;  

 

stopPlayTimer = setTimeout(pauseVideo, 

remainingTime * 1000);  

               } 

 

 

Como podemos observar aprovechamos el estado “PLAYING” del reproductor para 

establecer un temporizador para pausar el vídeo tras el tiempo indicado. Además se 

establecen algunos parámetros extra para corregir errores, como por ejemplo que si no se 

introduce un tiempo mayor de 1 el reproductor no se detendrá, el cálculo del rate a la hora 

de obtener el tiempo restante con la finalidad de que el reproductor se pare con la máxima 

precisión sea cual sea la velocidad de reproducción del vídeo o la multiplicación del 

tiempo restante por 1000, para que la entrada del tiempo se pueda realizar en segundos 

en vez de en milisegundos. 

 

Por otro lado se ha implementado la opción de bloquear el vídeo hasta que el alumno 

conteste correctamente a la pregunta. Para implementar esta opción nos decantamos por 

una opción simple pero muy práctica, ya que no hallamos la forma de poder bloquear el 

reproductor integrado de YouTube. La solución que encontrada para este problema, fue 

implementar un rectángulo transparente del tamaño del reproductor que se envía al fondo 

o se trae al frente según convenga, de tal forma que no podemos hacer clic en el vídeo 

para continuar con la reproducción. 

 

document.getElementById('mascara').style.zIndex = 1; 
 

Por último, para romper con la monotonía del típico reproductor estático, el reproductor 

tiene una pequeña animación cuando se pausa el vídeo y aparece la pregunta. Y cuando 
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se contesta a la pregunta y se reproduce de nuevo el vídeo, el reproductor crece mediante 

otra animación. 

 
$("#player2").delay(200).animate({top: 70}, 500);  

 

$("#player2").delay(200).animate({left: 230}, 500);  

 

$("#player2").delay(200).animate({width: 960,height: 540}, 1000); 

 

 
Preguntas 

 

Uno de los aspectos más importantes en este trabajo es el hecho de poder añadir preguntas 

en el momento que deseemos del vídeo, por lo que se ha tenido especial cuidado en este 

apartado. 

 

Para tratar de mantener una interfaz sencilla, se ha colocado un botón de “Añadir 

pregunta” y cada vez que presionamos en el aparecen unos cuadros de texto para que 

podamos escribir las preguntas y el momento en el que aparecerán.  

 

Por el momento se ha establecido un límite de 8 preguntas, ya que hemos considerado 

una duración media de los vídeos de 10 minutos, y que es poco probable que se quieran 

hacer preguntas con intervalos menores de 2 minutos. 

 

Por otro lado se ha animado la aparición de las preguntas y el botón de enviar pregunta, 

que aparecen y desaparecen una vez contestadas de forma progresiva, por el mismo 

motivo que comentábamos con el reproductor, para hacer la página más dinámica. 

 
$("#test1").delay(500).animate({"opacity": "1"}, 2000);  

 

$("#mysubmit").delay(500).animate({"opacity": "1"}, 2000); 

 

En cuanto a la implementación, se empezó por crear un generador de campos dinámicos 

en JavaScript en el cual se establecía la plantilla de las preguntas con un contador para 

poder distinguirlas y saber cuándo se ha llegado al límite de 8 preguntas. También al lado 

de cada respuesta se muestra un botón tipo “radio” para poder seleccionar la respuesta 

correcta, y por último se guarda todo el conjunto en un contenedor que se mostrará cuando 

hagamos clic en el botón de “Agregar pregunta”. 

 

Una vez configuradas las preguntas, para que la aplicación pueda detectar si la respuesta 

es correcta o no, se ha implementado un sistema de verificación muy simple, lo que 

hacemos es verificar que la respuesta se haya configurado (tenga un valor mayor de 1), 

que el valor de la respuesta del alumno sea igual al del asignado por el profesor y por 

último se descarta la respuesta mediante “usado”  para descartar el valor de esta pregunta 

una vez utilizado. 

 
if ($resp1 >= 1 && $corr1 == $resp1 && $usado == 0){?> 

 

A modo de feedback, para que el usuario pueda ver si ha contestado correctamente la 

pregunta, utilizamos la condición anterior, y en el caso de que sea correcta se muestra el 
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mensaje: “¡Correcto! Puedes seguir viendo el vídeo” y el vídeo continuaría 

reproduciéndose automáticamente. En el caso de que la respuesta fuese errónea se 

mostraría el mensaje: “No es correcta, vuelve a intentarlo”. 

 

Por último uno de los problemas más importantes en este apartado era la corrección de 

las preguntas sin tener que recargar la página, ya que si se recargaba la página se perdía 

la información del vídeo y otros datos de interés. Por suerte mediante AJAX ha resultado 

muy fácil poder enviar el formulario de preguntas sin tener que recargar la página por 

completo. 

 
$(document).ready(function() {  

 

 $('#form, #fat, #fo3').submit(function() { 

  

  $.ajax({  

 

   type: 'POST',  

   url: $(this).attr('action'),  

   data: $(this).serialize(),  

   success: function(data) { 

 

    $('#result').html(data);  

                       }  

                })  

                return false;  

         });  

}); 

 

Recursos 

 

Otra de las funciones que tiene la aplicación es la posibilidad de añadir recursos, que 

como en las preguntas, tenemos una limitación de un total de 5 recursos por el momento.  

 

La forma de añadirlos es igual que con las preguntas, mediante el botón Añadir recurso 

nos aparecen los cuadros de texto para poder introducir la URL del recurso y el indicador 

visual si lo deseamos. Para implementarlo, primeramente con Photoshop se diseñaron los 

botones de los recursos para poder utilizarlos posteriormente.  

 

 
Figura 19. Icono de recursos 

Como hemos comentado en el apartado de diseño, podemos ver como se refuerza el 

contraste en los elementos con la finalidad de que llame la atención del usuario. 

 

Una vez diseñados los botones, se pasó a implementar la función, esto se hizo colocando 

las imágenes a la izquierda del reproductor e insertándoles el link previamente añadido 

por el profesor, de manera que al hacer clic, se abre el contenido en una nueva ventana.  
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Además también se implementaron algunas mejoras como por ejemplo que el vídeo se 

pare automáticamente si hacemos clic en cualquier recurso, o que solo se muestren tantos 

indicadores como recursos haya asignados, es decir, si no hay ninguno, no veremos 

ningún indicador. 

 

Pero, lo que realmente hace interesante la posibilidad de añadir los recursos es que 

además se pueda configurar en qué momento queremos que llame la atención de la 

persona que está visualizando el vídeo. Esto se ha implementado mediante la librería de 

uso gratuito “jRumble” creada por Jack Rugile. Esta librería nos permite hacer vibrar de 

varias formas y durante el tiempo que deseemos cualquier objeto que se encuentre en la 

interfaz de la aplicación web. 

 

Por ello aprovechando esta librería, se implementó la función para los indicadores: 

 
if (refer1 != ''){  

   

 document.getElementById('refe1').style.display = "inline";  

   

document.getElementById('letraRecursos').style.display="inline"

;  

  

 if ('<?php echo $_POST['indicador_1'];?>' > 0){ 

  

  setTimeout(function(){  

 

   $('#refe1').trigger('startRumble');  

                       setTimeout(function(){  

                        

    ('#refe1').trigger('stopRumble') 

    },3000);  

},((0<?php echo $_POST['indicador_1']; 

?>)+2)*1000);  

 }} 

 

Este código  muestra el proceso de funcionamiento del indicador visual de un recurso. 

Primero comprueba que se haya rellenado el campo de recurso en la herramienta de 

autoría, seguidamente (en el caso de que se haya introducido algun recurso) pasa a 

mostrar la imagen correspondiente. Acto seguido compueba que el tiempo introducido 

para el indicador visual sea mayor de 0 y en el caso de que lo sea se llaman  a dos 

temporizadores, uno dentro del otro. 

 

Su funcionamiento es muy simple, el primero sirve para que transcurridos los segundos 

determinados en la herramienta de autoría más 3 segundos (que es el tiempo que tarda en 

iniciar el vídeo aproximadamente) el recurso empezará a vibrar. 

 

El segundo temporizador se activa cuando se activa el primero, y esta configurado para 

que a los 3 segundos de ejecutarse el primero (empezar a vibrar) se ejecute la función 

para que el recurso deje de vibrar. 

 

 

Contacto 
 

Por último, la aplicación también nos da la posibilidad de contactar con el administrador 

en el que caso de que este proporcione una dirección de correo electrónico y también 
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permite añadirle un indicador visual por si queremos que resalte en algún momento en 

particular. Como en el apartado anterior, en el caso de que el administrador no indique 

ninguna dirección de correo electrónico, el icono de enviar correo no aparecerá. 

 

Como con los recursos, el primer paso fue crear el icono que representaría la función de 

“Contacto”. 

 
Figura 20. Icono contactar 

Una vez creado el icono se pasó a implementar la funcionalidad que además de abrirnos 

una ventana para poder enviar un correo, tiene las siguientes mejoras: 

 

 Según si el correo del profesor es Gmail, Hotmail o Yahoo nos abre un gestor de 

correo u otro. Para ello lo que hacemos es leer el string del correo proporcionado 

por el administrador y buscamos las palabras Gmail, Hotmail o Yahoo para saber 

que editor abrir. 

 

 Se han añadido unas líneas de código para que en cuanto se abra la nueva ventana, 

ya nos encontremos con la ventana de redactar un correo y con el destinatario 

escrito. Excepto en el caso de Yahoo, ya que utiliza valores aleatorios en su URL 

y no he podido introducir la dirección del destinatario en el nuevo mensaje. 

 

 

Resultado final 

 

A continuación se muestran algunas imágenes que muestran el resultado de todo el 

proceso de implementación descrito en los anteriores apartados, como siempre, 

diferenciamos entre la herramienta de autoría y la de visualización. 

 

Herramienta de autoría 

 

 
Figura 21. Interfaz autoría 
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En la Figura 21 podemos ver lo que el educador vería nada más cargar la página de 

nuestra aplicación. 

 

En la Figura inferior, observamos la interfaz anterior pero en este caso se ha cargado un 

vídeo para poder visualizarlo mientras se configuran los recursos que se vayan a 

introducir y las preguntas. Para desplegar estos campos se ha hecho clic en los botones 

correspondientes de “Añadir pregunta” y “Añadir recurso”. 

 

 
Figura 22. Interfaz autoría 2 

 

 

Herramienta de visualización 

 

En la Figura 23 observamos como un alumno visualizaría un vídeo configurado sin 

ningún tipo de funcionalidad ni valor añadido. 

 

 
Figura 23. Interfaz visualización 
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Figura 24. Interfaz visualización 2 

En la Figura 24 podemos ver como se visualizaría un vídeo totalmente configurado (y 

situado justo en el momento que acaba de aparecer la pregunta), es decir un vídeo al cual 

se le han añadido todas las funcionalidades que ofrece nuestro trabajo.  

 
 

4.3. Integración en ILDE 
 

Una vez terminada la aplicación y en correcto funcionamiento, pasamos al su proceso de 

integración en la plataforma ILDE (Integrated Learning Design Environment) siguiendo 

el manual disponible en http://ilde.upf.edu/api/html/. 

 

Para poder integrarla correctamente primero hubo que realizar algunos cambios en la 

aplicación para que realizase algunas acciones indispensables para su uso desde la 

plataforma. 

 

Lado administrador (profesor) 

 

En esta parte de la herramienta hubo que añadir dos funcionalidades básicas: 

 

 La primera fue que la herramienta fuese capaz de almacenar el contenido de todos 

los campos del formulario rellenados por el profesor y además exportar el 

contenido de estos campos a un fichero del formato .txt o .json y guardarlo en una 

carpeta con un ID específico.  

 

Esto nos es útil ya que de esta forma podemos guardar los campos que un profesor 

ha editado de tal forma que si desea continuar editando más tarde, podrá continuar 

sin perder el trabajo que ya había realizado. El ID de cada carpeta nos sirve para 

que cada profesor tenga una carpeta y por lo tanto, no se sobrescriban los ficheros 

entre ellos. 

 

 La segunda, fue el proceso inverso a la primera, es decir, que proporcionando un 

fichero del tipo .json a la herramienta, esta pudiese leer su contenido y rellenar los 

campos en blanco con los valores definidos por el fichero.  
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Esto nos es útil para la tarea que acabamos de mencionar más arriba, el profesor 

podrá cargar el contenido que ya había creado para seguir editándolo. 

 

 

Lado usuario (alumno) 

 

En este caso, la tarea consistió en convertir el fichero Visualizacion.php a una página 

.html. Por lo que hubo que crear un nuevo fichero html donde el contenido era el mismo 

que el de la herramienta, pero esta vez sin comunicación con la parte del lado del 

administrador, por lo que en la misma carpeta donde se encontraba este nuevo html 

debíamos colocar todas las imágenes y recursos que esta fuese a utilizar en un futuro. 

 

Esta página html se rellenaría con los parámetros (vídeo, preguntas, recursos, etc) 

previamente editados y guardados por el profesor  en el fichero .json. 

 

Una vez que la aplicación estuvo completamente modificada para ser capaz de crear y 

salvar nuevos documentos, hubo que colocar los ficheros en el servidor de ILDE, y ya 

pudimos pasar a la evaluación con usuarios. 

 

 

4.4. Pruebas/Evaluación 
 

Pruebas unitarias 

 

Durante el desarrollo de la aplicación se deben de realizar pruebas de funcionamiento, ya 

que esto nos garantiza una detección y corrección rápida de posibles errores en el código. 

 

Por ello, en este proyecto, cada vez que se implementaba una nueva funcionalidad de la 

aplicación (inserción de preguntas, recursos, etc.) se ha comprobado el correcto 

funcionamiento del módulo antes de empezar a programar el siguiente. 

 

 

Pruebas con usuarios 

 

Una vez que la herramienta fue exitosamente integrada en el ILDE ya se pudo empezar 

con la fase final del proyecto, consistente en la realización de pruebas a profesores y 

alumnos para evaluar nuestra aplicación web. 

 

Estas pruebas se realizaron a un total de 10 alumnos y 2 profesores, por lo que hemos 

divido este apartado en dos secciones para su mayor comprensión. 

 

4.4.1. Pruebas con profesores 
 

Para la evaluación de los profesores, el proceso a seguir fue simple, se les proporcionaba 

un manual con una serie de tareas a realizar utilizando la aplicación y posteriormente 

debían de contestar un pequeño cuestionario. El modelo de cuestionario utilizado para la 

encuesta, realizado mediante Google Forms, lo podemos encontrar en el anexo de este 

trabajo.  
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A continuación  comentaremos los resultados de la encuesta pregunta a pregunta, 

seguidamente mostraremos los comentarios de carácter general que nos proporcionaron 

ambos profesores y finalmente realizaremos una pequeña discusión. 

 

Ya que las preguntas sobre la aplicación se basaban en la utilidad y la facilidad de uso de 

esta, dividiremos esta sección en estas dos características. 

 

Facilidad de uso de la aplicación (ponderación de 1 a 5): 

 

 Para las funciones “Añadir preguntas” y “Añadir recursos” ambos 

profesores proporcionaron una nota de 4. Lo que interpretamos como algo 

positivo pero no perfecto, ya que como más tarde veremos en los 

comentarios que nos proporcionan, existe un problema con la interfaz, que 

no cabe completamente dentro del editor de ILDE y esto causa confusión 

a la hora de añadir preguntas o recursos debido a que no se puede visualizar 

correctamente toda la herramienta y nos obliga a desplazarnos mediante 

scrollbars, lo que puede llegar a ser incómodo. 

 

 Para las funciones de “Añadir indicadores visuales” y “Bloquear el vídeo” 

obtuvimos la nota máxima. Creemos que esto es debido a que son funciones en la 

que simplemente se debe de introducir un pequeño texto/número o pulsar un 

pequeño botón, lo que resulta muy sencillo de utilizar. 

 

 En cuanto a la función de “Añadir correo electrónico”, la puntuación fue de 4 y 5, 

por lo que entendemos que a uno de los profesores le resultó más incómodo, ya 

que probablemente, quiso añadir el correo al final de la edición y le resultó más 

difícil acceder a esta función. 

 

 Cómo nota global de facilidad de uso de la aplicación obtuvimos un 7 y un 8 sobre 

10. Estos resultados son coherentes con las valoraciones, ya que pese a ser 

inferiores a la puntuación obtenida si hiciésemos la media de las valoraciones 

individuales, es bastante buena. Creemos que esta puntuación es inferior no por 

que las funciones sean difíciles de utilizar, sino por los problemas a la hora de 

desplazarse por la herramienta que pudo causar este fallo en la interfaz. 

 

Utilidad de la aplicación (ponderación de 1 a 5): 

 

 En el apartado de utilidad de la aplicación obtuvimos la puntuación máxima para 

todas las preguntas. Esto es una información que resulta muy gratificante para este 

proyecto, ya que hemos creado una aplicación que resulta muy útil para los 

usuarios de esta. Lo que nos anima a seguir trabajando en ella y mejorando su 

facilidad de uso para que llegue a ser tan fácil de utilizar como útil. 

 

 En la calificación global de utilidad de la aplicación obtuvimos un 9 y 10 sobre 

10, que como hemos mencionado en el punto anterior, es algo que motiva a seguir 

trabajando en la aplicación de cara al futuro. 

 

Finalmente en cuanto a las pregunta de “¿Volvería a utilizar la aplicación en el futuro?” 

y “¿Recomendaría esta aplicación a otras personas?” obtuvimos una puntuación de 4 
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sobre 5 en ambos casos, lo que creemos que es debido a los problemas en cuanto a la 

facilidad de uso comentados anteriormente. 
 

Una vez vista la valoración  de la encuesta detalladamente, mostramos algunos de los 

comentarios que se nos proporcionaron, que nos serán útiles para la posterior discusión 

sobre la evaluación con profesores. 

 

Aspectos positivos a destacar de la herramienta. 

 

 “Es muy útil en general.” 

 

 “Las opciones que ofrece son muy completas: preguntas, recursos, contactos.” 

 

 “Me ha encantado la idea de los indicadores visuales. En general, felicidades 

por el trabajo. Si se corrigen estos pequeños errores le doy un 10.” 

 

 “Tiene mucho potencial y abre un amplio abanico de posibilidad para generar 

recursos formativos. ¡Me ha gustado mucho!” 

 

Aspectos a mejorar de la herramienta. 

 

 “Por error he clicado en "añadir pregunta" cuando había acabado y luego no 

podía borrarla, así que he tenido que empezar de nuevo (por eso he tardado 

más).” 

 

 “Al añadir recursos, como aparecen arriba de las preguntas no los veía y hasta 

que no he subido no me he percatado que aparecen en la parte superior (la 

intuición me decía que aparecerían debajo de las preguntas).” 

 

 “El hecho de no poder ver la pantalla completa de trabajo ha hecho más difícil 

navegar con más seguridad (los botones de "añadir recurso/pregunta/finalizar" 

se iban moviendo.” 

 

 “El espacio de edición de la herramienta no se acopla muy bien y aparecen scroll 

bars que hacen más incómoda la tarea de edición. Una posible solución sería que 

aparecieran las ediciones de Preguntas y Recursos cómo ventanas emergentes en 

vez de incrustadas.” 

 

 “Cuando añades un recurso teniendo ya dos preguntas, en la edición el recurso 

aparece encima de las preguntas y no debajo. Cosa que te obliga a utilizar los 

scroll bars.” 

 

 “Sería útil poner una captura de pantalla del entorno completo para poder 

hacerte una idea general y, más adelante, poder situar más rápido cada 

apartado.” 
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Discusión 

 

Como podemos observar, la valoración general de la aplicación es bastante buena, 

sobretodo basándonos en su utilidad y en su gran potencial para la comunidad educativa,  

además, también posee buenas valoraciones en cuanto a facilidad de uso. Si observamos 

los aspectos a mejorar de la herramienta, vemos que son del ámbito de diseño de la 

interfaz de la herramienta y que hay dos elementos en los que ambos profesores 

coinciden.  

 

Por un lado tenemos el problema que surge al añadir un recurso una vez que ya tenemos 

alguna pregunta creada. Este problema es que el recurso siempre aparecerá en la parte 

superior, encima de todas las preguntas. Al diseñar la aplicación se creyó que sería útil 

mantener todos los recursos en la parte superior y todas las preguntas debajo, de tal forma 

que todo estuviese agrupado, pero como hemos visto, esto resulta incómodo cuando se 

insertan muchas preguntas ya que obliga a desplazarse hacia arriba una y otra vez. 

 

Por otro lado encontramos el problema con el entorno de edición y el editor en sí mismo, 

lo que sucede es que esta aplicación se diseñó y se testeó con el tamaño de una ventana 

de navegador web, y al integrar la aplicación en el ILDE, nos encontramos con el 

problema de que no nos permitía visualizar nuestro editor completamente, lo que resulta 

bastante incómodo ya que aparecen scrollbars y la navegación por la herramienta se hace 

más complicada. 

 

4.4.2. Pruebas con alumnos 
 

En este caso el proceso fue muy similar al del profesor, ya que se le presentaba al alumno 

un vídeo previamente configurado con preguntas, recursos, contactar con el profesor y a 

algunos con la opción de bloquear el vídeo hasta que se respondiese bien la pregunta, y 

posteriormente a la visualización debía responder a unas preguntas que se le planteaban.  

 

En la Figura 25 se muestran las respuestas al cuestionario, cuyo modelo podemos 

consultar en el anexo. 

 

Como en las pruebas con profesores, comentaremos los resultados globales de la encuesta 

pregunta a pregunta, seguidamente mostraremos los comentarios de carácter general que 

nos proporcionaron y finalmente realizaremos una pequeña discusión. 
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Figura 25. Respuestas a la encuesta de la herramienta de visualización 

 

En esta encuesta, prácticamente todas las preguntas se basaban en la utilidad percibida 

por el alumno de las diferentes utilidades que se le habían añadido al vídeo previamente. 

 

 En cuanto a la pregunta sobre la utilidad de preguntas las notas han sido de 4 

(20%) y 5 (80%), lo que indica que la mayoría de los alumnos han quedado 

satisfechos con la función de añadir preguntas. 

 

 Por otro lado, la utilidad de disponer de recursos ha recibido una puntuación de 4 

(40%) y 5 (60%), por lo que en este caso vemos que también resulta útil para los 

alumnos disponer de los recursos que elija el profesor. La siguiente pregunta sobre 

la facilidad de acceder a estos recibió una nota de 5 en todos los casos, por lo que 

extraemos que resulta muy intuitivo acceder a ellos. 

 

 Las dos preguntas finales referentes a la utilidad de los indicadores visuales y de 

la opción de contactar con el profesor, ambas han recibido una valoración 

mayoritaria de 4. Por lo que creemos que se debería de trabajar en mejorar las 

opciones que ofrecen para así resultar más útiles para los alumnos. 

 

A continuación mostramos los comentarios de la aplicación proporcionados por los 

alumnos que junto con la anterior valoración, utilizaremos para la siguiente discusión. 

 

Aspectos positivos a destacar de la herramienta. 

 
 “La animación del reproductor al detenerse y reanudar la reproducción, los 

indicadores visuales, y el diseño de los botones dan un toque informal a la 

aplicación que hace que te sientas cómodo y tengas ganas de seguir trabajando 

con ella.” 
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 “Muy buena herramienta, con ella ver un vídeo de una clase es más efectivo 

gracias a la aparición de preguntas, disponer de recursos y poder enviarle un 

correo al profesor.” 

 

 “Nunca había visto indicadores visuales en un vídeo educativo y me parece muy 

buena idea.” 

 

 “Resulta muy cómodo que cuando pulsas el botón de contactar con el profesor, 

se abra una ventana con su correo ya rellenado, ya que no pierdes el tiempo 

buscando su dirección de correo electrónico.” 

 

 “Disponer de recursos para cada pregunta es muy útil para ampliar 

conocimientos y solventar dudas.” 

 

 “Los indicadores visuales son una muy buena idea y muy útiles.” 

 

 “Todo en general! me parece una aplicación muy completa y que se adecua 

perfectamente a lo que los estudiantes necesitamos, ya que el hecho de que 

aparezcan preguntas y no puedas avanzar si no contestas bien obliga a prestar 

atención al vídeo.” 
 

 

Aspectos a mejorar de la herramienta. 

 

 “No tener controles de volumen en el reproductor, te obliga a ajustar el nivel de 

volumen a través del sistema operativo.” 

 

 “Sería bueno poder volver a visualizar el fragmento de vídeo que aparece antes 

de la pregunta las veces que fuera necesario.” 

 

 “Una posible mejora seria incluir una puntuación, ya que cuando contestas mal 

una pregunta y no te deja avanzar, puedes seguir contestando hasta acertar sin 

ningún tipo de penalización por fallar.” 

 

 “No poder navegar por el contenido del vídeo te obliga a estar totalmente 

centrado, y si algo no se entiende bien, no hay opción de volver a reproducir esa 

parte.” 

 

 “Faltaría una opción para "rebobinar" el vídeo y poder volver a ver el contenido 

de antes de la pregunta.” 

 

 “Falta la barra de controles del vídeo de YouTube.” 
 

Discusión 

 

Como en el caso de los profesores, los resultados de la encuesta han sido muy positivos, 

en general la aplicación les ha parecido bastante útil y fácil de utilizar. Pero si nos 

centramos en los aspectos a mejorar, vemos que de nuevo, muchos coinciden en un 

aspecto. 
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Este aspecto a mejorar de la herramienta es que los controles de reproducción del vídeo 

están ocultos, lo que no permite a los usuarios desplazarse por el vídeo ni modificar el 

volumen de este. Esto provoca que algunos usuarios se sientan incómodos ya que no 

pueden volver a visualizar el contenido del vídeo que se había mostrado antes de la 

aparición de la pregunta. 

 

 

4.4.3. Discusión final sobre las encuestas 
 

Gracias a todas las valoraciones de estas encuestas hemos podido ver los aspectos 

positivos que posee nuestra herramienta y además comprobar que los requisitos 

planteados al principio del proyecto se han cumplido. 

 

Por otro lado también hemos recibido unas sugerencias que nos muestran los puntos 

débiles o aspectos a mejorar de nuestra aplicación, que nos serán muy útiles para 

continuar con el desarrollo y continuar mejorando esta herramienta posteriormente a la 

finalización del trabajo. Estos aspectos a mejorar, los veremos en una de las siguientes 

secciones titulada Trabajo futuro.  
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5. CONCLUSIONES 
 

5.1. Conclusiones/Valoración 
 

En este apartado se muestran las conclusiones extraídas de la realización de este trabajo, 

seguidamente veremos una valoración personal de éste, y por último las futuras mejoras 

que se podrían aplicar a la herramienta diseñada. 

 

Si observamos el proyecto una vez ya terminado, podemos concluir con que hemos 

podido cumplir todos los objetivos y requisitos que nos habíamos propuesto al principio 

de este trabajo. Además los resultados de las encuestas a profesores y alumnos corroboran 

el éxito de la herramienta. 

 

La herramienta funciona correctamente, sin errores, pero como hemos visto en las 

encuestas hay unos aspectos de diseño que se podrían mejorar para facilitar aún más su 

uso y hacerla más intuitiva. 

 

Personalmente, valoro la experiencia a la hora de realizar este trabajo muy positivamente, 

ya que por un lado, me ha permitido poner en práctica conocimientos y competencias 

adquiridas a lo largo de la carrera, y por otro lado, he adquirido otros conocimientos que 

me resultarán muy útiles para el día de mañana. Por un lado, he puesto en práctica los 

conocimientos con relación a la búsqueda, recopilación de información y a la redacción 

de informes entre otros. 

 

Por otro lado, lo que me ha parecido más interesante de todo el trabajo es el hecho de 

haber aprendido un nuevo lenguaje de programación que hasta el momento nunca había 

utilizado, pero que gracias al apoyo y consejos de mis tutores he podido aprender con 

relativa facilidad.  

 

A mi parecer esto es algo muy positivo, ya que el conocimiento de este lenguaje me abre 

muchas puertas de cara al futuro por ser uno de los más utilizados. Además se podría 

decir que me ha despertado mucho interés y que posteriormente a la realización de este 

trabajo, seguiré formándome y tratando de mejorar mis conocimientos y con ellos, aplicar 

todas las mejoras posibles a la aplicación desarrollada. 

 

 

5.2. Trabajo futuro 
 

A pesar de haber cumplido satisfactoriamente todos los requisitos y objetivos planteados, 

a esta aplicación se le pueden aplicar varios cambios y mejoras para mejorar los servicios 

que ofrece. Para saber cuáles son estos cambios, nos han sido muy útiles las valoraciones 

de los profesores y alumnos a los que se les hizo la encuesta. 

 

Mejoras aplicables a la herramienta de autoría: 

 

 Insertar preguntas y recursos de forma ilimitada, sería una modificación útil para 

aquellos usuarios que necesiten incorporar un gran número de preguntas y 

recursos. 
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 Crear una función para poder borrar preguntas y recursos, podría ser útil por si 

decidimos cancelar una pregunta una vez que ya hemos pulsado "añadir 

pregunta". 

 

 Rediseñar la aparición de recursos para que no aparezcan en la parte superior de 

la página, sino a continuación de la última pregunta o recurso introducido. 

 

 Poder introducir pequeñas sugerencias en caso de que el alumno responda 

incorrectamente. 

 

 Añadir una funcionalidad para obtener el número de respuestas correctas e 

incorrectas junto con una nota final de las preguntas contestadas durante la 

visualización del vídeo. 

 

 Poder establecer para cada pregunta individualmente, cuáles son obligatorias 

responder y cuáles se puede saltar sin contestar el alumno. 

 

 Poder insertar en la herramienta vídeos almacenados en cualquier lugar, 

eliminaría la necesidad de tener que subir el vídeo a YouTube. 

 

 Integrar Google Analytics en la aplicación para recopilar información sobre qué 

acciones ha realizado el alumno durante la visualización, como por ejemplo saber 

si ha consultado los recursos, si ha respondido correctamente al primer intento, 

etc. 

 

 Adaptar correctamente el entorno de edición de ILDE con el de nuestro editor, de 

tal forma que no tengamos que desplazarnos mediante scroll bars. 

 

Mejoras aplicables a la herramienta de visualización: 

 

 Permitir al alumno desplazarse por el contenido del vídeo, como por ejemplo 

volver a visualizar el contenido reproducido antes de la aparición de la pregunta. 

 

 Incluir un marcador donde el alumno pueda ver cuantos intentos ha necesitado 

para cada pregunta y al final de la visualización mostrar qué partes del vídeo 

necesita revisar más detenidamente. 
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ANEXOS 
 

1. Manual de usuario 
 

HERRAMIENTA PARA LA AUTORÍA DE 
VISUALIZACIONES INTERACTIVAS DE 
VÍDEOS ACADÉMICOS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de Usuario 
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Introducción 

 

En este manual se pretende mostrar al usuario todas las funcionalidades de las que dispone 

la aplicación “Herramienta para la autoría de visualizaciones interactivas de vídeos 

académicos”.  Además también se detallará cómo utilizar cada una de estas acciones 

disponibles.  

 

Por último mencionar que se han incorporado algunas tareas a realizar en este manual 

para que si el usuario lo desea, pueda rellenar nuestro cuestionario posteriormente. 

 

Las tareas a realizar simulan un caso de uso de la aplicación, es decir, en ellas 

desempeñamos el rol de un profesor que está configurando un vídeo para los alumnos de su 

clase. 
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1. Insertar la URL del vídeo 
 
El primer paso a realizar en la aplicación es añadir la URL del vídeo de YouTube que 
queramos utilizar para la visualización. Para ello basta con copiar la dirección de la barra 
de navegación de nuestro navegador  
 

 
Figura 1. Barra de navegación 

Y copiarla en nuestra aplicación. 

 

 
Figura 2. Cargar vídeo 

Una vez tenemos la dirección copiada, si pulsamos el botón “Cargar” se nos cargará y 

empezará a reproducir el vídeo en el player. 

Tarea 1. Cargue el vídeo de YouTube que desee en la aplicación. Este será el vídeo que sus 

alumnos visualizarán.  

 

Puede utilizar por ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=5bh0XeNojxA 

 

2. Añadir preguntas 
Para añadir preguntas simplemente debemos hacer clic en el botón “Añadir pregunta”. 
Cuando hagamos clic nos aparecerán varios campos como se muestra en la Figura 3. 
 

 
Figura 3. Añadir pregunta 

Deberemos rellenar estos campos con la información pertinente de la pregunta: 
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 El enunciado   

 Las 4 posibles respuestas 

 Indicar la respuesta correcta 

 Instante de tiempo en el que aparecerá la pregunta en formato mm:ss 

*El formato de tiempo debe ser en minutos y segundos, y no se debe dejar ningún campo 
en blanco, por ejemplo, para introducir 5 segundos, introduciríamos 00:05, ya que si lo 
dejamos como --: 05 no detectará bien el tiempo establecido. 
Una vez hecho esto, podremos volver a hacer clic en “Añadir pregunta” para seguir 
añadiendo nuevas preguntas. 

Tarea 2. Utilice esta herramienta para introducir varias preguntas sobre el vídeo que ha 

seleccionado en el apartado anterior. 

 

Si ha seleccionado el vídeo de ejemplo, puede introducir por ejemplo: 

 

- ¿En qué año se encuentra el USB escondido? Que aparezca a los 10 segundos. 

             La respuesta correcta sería en el 2044. 

- ¿En qué parada entra en el metro la protagonista? Que aparezca a los 50 segundos. 

             La respuesta correcta sería Sagrada Familia. 

 

3. Añadir Recursos 
Como en el caso anterior, para añadir un recurso simplemente debemos hacer clic en 
“Añadir Recurso” y nos aparecerán dos campos que deberemos rellenar. 

 
Figura 4. Añadir recursos 

En el primer campo deberemos introducir la URL al recurso que hayamos seleccionado. 
Mediante el segundo campo tenemos la opción de introducir un indicador visual a este 
recurso, esto quiere decir que llamará la atención de la persona que visualice el vídeo 
en un momento determinado, recordando que el formato es de minutos:segundos. 
Por ejemplo si introducimos un valor de 5, a los 5 segundos de reproducción la imagen 
del recurso empezará a vibrar llamando la atención de la persona que esté viendo el 
vídeo. 

Tarea 3. Utilice esta herramienta para introducir varios recursos. Al menos uno de ellos 

debe de tener un indicador visual. 

 

Por ejemplo puede introducir: 

 

- La URL www.upf.edu con indicador visual a los 5 segundos (00:05). 

- La URL http://subway.umka.org/map-barcelona/line-2/sagrada-familia.html con 

indicador visual a los 50 segundos. De esta forma se activará el indicador visual 

justo cuando aparezca la pregunta, proporcionando una pista de cuál puede ser la 

respuesta correcta. 
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4. Bloquear vídeo 
Para activar esta opción simplemente debemos seleccionar Sí/No como se muestra en 
la Figura 5.  

 
Figura 5. Bloquear vídeo 

Si seleccionamos “Sí” una vez aparezca la pregunta, el vídeo quedará bloqueado y no se 
volverá a reproducir hasta que la pregunta se conteste correctamente. Por otro lado si 
seleccionamos “No”, el alumno puede reanudar la reproducción del vídeo y la pregunta 
desaparecería aunque no estuviese contestada. 

Tarea 4. Configure a su elección si desea que el vídeo se bloquee o no. 

 
5. Añadir dirección de contacto 
En esta funcionalidad se nos permite añadir la dirección de correo electrónico para que 
el alumno más tarde pueda contactar con nosotros. 

 
Figura 6. Dirección de contacto 

Como podemos observar en la Figura 6, también se nos permite utilizar indicadores 
visuales, lo que significa que podemos resaltar en un momento determinado que 
pueden contactar con nosotros, como por ejemplo cuando un profesor se presenta al 
inicio del vídeo. 

Tarea 5. La última tarea consiste en añadir una dirección de correo electrónico y un 

indicador. 

 

Por ejemplo puede añadir prueba@gmail.com, y cuando el alumno haga clic sobre ella se 

le abrirá en el navegador el gestor de correo Gmail con el destinatario indicado. 
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2. Modelo de encuesta para herramienta de Autoría 
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3. Modelo de encuesta para herramienta de Visualización  
 



 

 71 

 


