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Abstract

En este proyecto se investigarán las técnicas y plataformas de e-learning interactivo,

herramientas digitales que permiten una forma de aprendizaje online más dinámica que la

tradicional, aplicadas al dictado de material de índole audiovisual. La adquisición de

conocimiento audiovisual (ya sea cine, TV, o mismo música) requiere de visionado y

escucha, acciones estáticas que, en su desarrollo online, pueden resultar tediosas para los

estudiantes universitarios. Con la intervención de las técnicas dinámicas del e-learning

interactivo, puede cambiar radicalmente la experiencia de la cursada y beneficiar el

aprendizaje de los contenidos.
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Abstract

In this project we’ll explore interactive e-learning techniques and platforms, digital tools that

allow a more dynamic form of online learning, applied to audiovisual courses. The acquisition

of audiovisual knowledge (be it cinema, TV, or even music) requires viewing and listening,

static actions that, online, can be tedious for university students. With the intervention of the

dynamic techniques of interactive e-learning, there can be a radical change in the course

experience.
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Abstract

Neste projeto iremos explorar técnicas e plataformas interativas de e-learning, ferramentas

digitais que permitem uma forma mais dinâmica de aprendizagem online, aplicada a cursos

audiovisuais. A aquisição de conhecimentos audiovisuais (seja cinema, TV ou mesmo

música) exige ver e ouvir, ações estáticas que, online, podem ser tediosas para os

universitários. Com a intervenção das técnicas dinâmicas de e-learning interativo, pode

haver uma mudança radical na experiência do curso.

Palavras chave: E-learning - Pedagogia - Tecnologia - Cultura - Mídia audiovisual
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contenido e-learning, guionista, y escritora de ficción. Interés en temas relacionados al
discurso cinematográfico, su aplicación en ambientes pedagógicos, e incidencia en las
tendencias socioculturales posmodernas.
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Introducción

La migración de las asignaturas audiovisuales universitarias a la enseñanza online ha sido

un tópico de gran discusión dentro del área pedagógica, especialmente considerando que

los docentes de este tipo de materias habían ya tenido que adaptar sus cátedras a la

creciente expansión tecnológica que constantemente revolucionaba los contenidos a ser

tratados en estas. Con la creciente aparición de nuevos dispositivos y métodos de

reproducción, no sería sorpresa encontrar que también el aula podría incluir nuevas técnicas

de exposición del material.

Sin embargo, es importante pensar en las situaciones áulicas en las que se llevan a cabo las

materias audiovisuales, en donde es casi requerida la sincronización total de la clase en un

mismo espacio, compartiendo juntos el contenido (ya sea video o audio), con el docente

preparado para cubrir cualquier consulta o asignar luego preguntas y actividades

relacionadas al material presentado. Estas situaciones se llevarían a cabo de forma

presencial, unidos bajo un mismo techo.

Es así como la migración a lo online podría garantizar una manera completamente nueva de

pensar en estos espacios de encuentro y adquisición pedagógica de conocimientos

audiovisuales, orientando más al dinamismo y a la interacción de los estudiantes con el

material en los momentos determinados por el docente, e incluso teniendo la oportunidad de

compartir conocimientos y reacciones con los compañeros a la distancia.

En esta búsqueda de interactividad y participación a distancia es que aparecen las

plataformas de e-learning, herramientas digitales que permiten una forma de aprendizaje

online más dinámica que la tradicional, cuya integración dentro de las asignaturas de todo

tipo direccionan a una adaptación de los contenidos presenciales para nuevos horizontes, si

bien puedan resultar inicialmente dudosas y de difícil manejo para tanto docentes como

estudiantes.

Las asignaturas audiovisuales presenciales, llevadas de forma prácticamente textual a los

entornos digitales, conllevarían actividades estáticas, una traducción poco confiable de la

experiencia en clase dentro del aula. El espacio cerrado, compartido de la experiencia
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presencial no se repetiría exitosamente de forma remota, especialmente ya que no se podría

garantizar la dedicación exclusiva de la clase al material exhibido, y los estímulos que

rodean a los estudiantes en entornos personales no pueden ser controlados por el docente.

A su vez, desde el lado del estudiante, éste se ve enfrentado por una situación incómoda en

donde recibe un material para visionar o escuchar pero quizás no encuentra el tiempo para

completar la tarea o le resulta tedioso dedicar una gran cantidad de tiempo para la absorción

exitosa del material y la aplicación de los conceptos y actividades que el docente le ha

planteado en base a éste. Además, la facilidad para acceder a las respuestas se hace

presente en esta virtualización, pudiendo el estudiante volver hacia atrás y encontrar lo

necesario a diferencia de la experiencia única del visionado o escucha presencial.

Por ello es que serían de gran utilidad las plataformas de e-learning aplicadas

exclusivamente para la adaptación de estas asignaturas universitarias, siempre y cuando los

docentes estén dispuestos a jugar con las extensivas herramientas que éstas les proveen,

ya que se puede evitar esa réplica de la experiencia presencial que resulta tediosa y

complicada para darle lugar a nuevos desafíos y maneras de adquirir los mismos

conocimientos de forma más interactiva y con altos niveles de participación, a distancia.

Hoy en día, las plataformas de e-learning cuentan con todo tipo de actividades, espacios de

inclusión de código, reproductores de video y audio, integración con servicios tales como

YouTube o Spotify, e incluso espacios de foro o aplicaciones para chatear, permitiendo así

una experiencia multi-canal con diversos estímulos y posibilidades de interactuar con los

contenidos para así poner en práctica aún más los conocimientos de lo que podría haber

sido en el aula física.

Las asignaturas audiovisuales, de este modo, tendrían a su alcance múltiples oportunidades

para cambiar radicalmente la experiencia de la cursada y beneficiar el aprendizaje de los

contenidos, despegándose de las acciones estáticas que se conectaban mejor con la

presencialidad para dar lugar a la virtualización dinámica del aula, para beneficio tanto del

docente como de los estudiantes, y abriendo así los horizontes tecnológicos del desarrollo

pedagógico más allá de los dispositivos o disponibilidad del material.
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Este proyecto de investigación corresponde a las maneras de adquisición de conocimiento

audiovisual (video/audio) a través de las plataformas de e-learning interactivo dentro del

ámbito educativo universitario, centrándose en la búsqueda del aprendizaje dinámico para

mejorar la experiencia pedagógica de los estudiantes y compatibilizar las plataformas y

métodos con los medios que se exponen en éstas. Se busca conectar estos conceptos para

construir un análisis y exploración de las potenciales mejoras que podría tener el panorama

educativo universitario con esta integración disciplinar y tecnológica.

Han habido autores que han explorado las plataformas interactivas de e-learning ya sea por

sus características y funcionalidades, como también por sus ventajas y desventajas

pedagógicas. Asimismo, se han encontrado autores que han hablado previamente sobre las

disciplinas audiovisuales en el ámbito educativo superior, analizando sus dificultades y

buscando maneras de mejorar la experiencia.

Partiendo de la hipótesis de que el e-learning interactivo es de gran beneficio para las

asignaturas audiovisuales online de nivel superior debido a que alienta a la participación y a

la adquisición interactiva de contenidos, mejorando la dinámica entre los estudiantes y el

contenido a analizar/aprender, esta investigación busca unir las exploraciones realizadas

previamente por los autores, para hacer un análisis completo de los componentes en común

y su integración, y realizar así una propuesta sobre la aplicación del e-learning interactivo en

las materias audiovisuales de nivel superior.

Esto tendría como objetivo general analizar las aplicaciones de las plataformas de e-learning

interactivo que puedan brindar dinamismo y participación a las materias audiovisuales

universitarias, a su vez que se investigan las técnicas y plataformas de e-learning interactivo,

y las necesidades pedagógicas y de engagement de las asignaturas audiovisuales

universitarias online, buscando relacionar las necesidades pedagógicas de las asignaturas

audiovisuales online de nivel superior con los beneficios que presenta el e-learning

interactivo para un aula dinámica, y como propósito final formular así una propuesta

pedagógica en base a los resultados que pueda ser utilizada en un ámbito académico

audiovisual universitario.
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El presente proyecto se circunscribe a teorías provenientes del campo de la literatura y el

análisis periodístico, a disecciones de tecnologías digitales y pedagogía audiovisual, y a

trabajos académicos que ejemplifican algunas de las temáticas pertenecientes a estas

teorías.

Se inicia este proyecto realizando un análisis sobre la herramienta digital conocida como

e-learning, explorando las diferentes plataformas que anclan los contenidos digitales para su

consumo a través de la web. Autores como Adam, Vallés, et al. (2013) profundizan sobre las

características que separan a estas herramientas de otras, así como Gros Salvat (2018)

proyecta la evolución e integración tecnológica que éstas han tenido a lo largo del tiempo.

El proyecto parte de allí al análisis de las plataformas e-learning como experiencias

interactivas, con un enfoque especial en la adquisición de información mediante contenidos

dinámicos que motiven a los estudiantes a querer aprender y a tener mayor engagement con

el material provisto por el docente. Clark y Mayer (2016) proveen técnicas y datos

importantes para la creación de herramientas de e-learning dinámicas, y nos adentramos en

el universo académico superior con el análisis de Bell y Federman (2013) sobre la aplicación

del e-learning para contenidos universitarios.

La investigación procede a enfocarse en el aprendizaje audiovisual online de nivel superior,

haciendo hincapié en las necesidades pedagógicas de aquellos estudiantes que se

encuentren visionando/escuchando material continuamente mientras que reciben estímulos

externos que puedan causar pérdida de atención y desconexión de los contenidos

presentados por el docente. Martin Barroso y Hernández Ortega (2014) profundizan con la

recolección de experiencias pedagógicas audiovisuales universitarias, complementandose

con la investigación de Yang (2012) sobre el uso y déficit de atención que tienen los jóvenes

adultos frente a tecnologías digitales. Estudios como el de González-González, Estévez, et

al (2012) expanden sobre la eficacia del material educativo audiovisual online.

Por último, se analizará la potencial unión entre las plataformas interactivas de e-learning y

las asignaturas audiovisuales universitarias con modalidad online, haciendo enfoque en la

dinámica y comunicación de los contenidos educativos. Se incluyen teorías como la

investigación de Moraleda (2019) sobre la “economía de la atención-intención”, y los casos
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reales de estudios aplicados por Ornellas y Muñoz Carril (2013) en la Universidad Oberta de

Cataluña y por Villagra García y Mediavilla (2012) en el campus virtual de la Universidad

Complutense de Madrid. La investigación cerraría con las conclusiones pertinentes al

relevamiento previo.

Esta investigación busca documentar una dinámica pedagógica que aliente a la participación

online y a la adquisición interactiva de contenidos, desde la perspectiva de asignaturas

universitarias, como lo son las audiovisuales, que poseen gran cantidad de acciones

estáticas que podrían beneficiarse ampliamente de esta dinámica, profundizando en la

hibridación de estas herramientas y estas materias para continuar mejorando el panorama

educativo latinoamericano.

Método

Integración de las plataformas e-learning

Se considera de gran importancia para este proyecto el conocer, inicialmente, las

características y funcionalidades de las herramientas digitales de e-learning, para realizar

una fundamentación de su concepción desde los aspectos, beneficios y aportes que le

pueden brindar a cualquier ámbito desde su aplicación. Es importante destacar, para

comenzar, que éstas están atadas al uso de internet y, por lo tanto, tuvieron sus inicios en la

década de los ‘90.

Desde su concepción, el e-learning fue ideado para poder aprender desde los hogares, ya

sea niños como adultos, para todo tipo de cursos (Diccionario Cambridge, 2021, s/p).

Aunque inicialmente se llevaban a cabo únicamente en computadoras con conexiones a

internet limitadas, con el paso del tiempo las implementaciones tecnológicas en materia

tanto de dispositivos como de mejoras en la conexión permitieron complejizar los contenidos

a aprender y habilitarlos para su acceso no sólo por computadoras, sino también portátiles

(laptops, celulares).

Dentro del e-learning, debido a su conectividad constante característica, se le acerca al

estudiante la posibilidad de acceder a contenidos de forma más interactiva, a diferencia de la

adquisición de contenidos físicos. El estudiante ya no necesitaría acceder a bibliotecas,
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buscar libros, sentarse en un aula a tomar apuntes: éste automáticamente tiene a su alcance

todo lo necesario para el aprendizaje dentro del mismo curso. Estas herramientas

funcionarían, así, como packs de conocimiento según los cursos que esté cubriendo cada

plataforma de e-learning.

Es importante destacar que no necesariamente estas herramientas llegaron para suplantar

la educación tradicional como se conoce, inicialmente implementándose como

complementos para cursos físicos o mismo como hogares para temáticas no vistas en los

ámbitos educativos generales de la década de los ‘90. No hubiera sido sorpresa encontrar,

en sus inicios, cursos de programación y lenguajes de internet dentro del e-learning, cuando

las universidades aún estaban diseñando sus currículas de diseño avanzado de contenidos

digitales.

Así también, se considera relevante resaltar el hecho de que el e-learning no significa

necesariamente educación a distancia:

La educación a distancia puede o no utilizar tecnología, pero lo más importante es

garantizar el estudio independiente sin necesidad de que haya una intervención

continua del docente. En el caso del e-learning, se comparte la no presencialidad del

modelo, pero el énfasis se produce en la utilización de Internet como sistema de

acceso a los contenidos y a las actividades de la formación. Además, la interacción y

la comunicación son una parte fundamental en este tipo de formación. (Gros Salvat,

2018, p. 70)

A raíz de la pandemia COVID-19, la educación en general se vio atravesada directamente

por la no presencialidad, recurriendo a modelos a distancia que, a su vez, utilizaron el

e-learning para poder acercarle los contenidos teóricos y prácticos a los estudiantes sin

importar el nivel educativo en que éstos se encontrasen. Con más de 4,66 mil millones de

personas en todo el mundo teniendo acceso a internet (Johnson, 2021, s/p), el e-learning se

hizo predominante en la educación, y en los sectores del mundo con hogares con falta de

acceso online se aplicó una variación de la educación a distancia por motivos sanitarios.
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Si bien el e-learning siempre estuvo enfocado en la utilización de internet para la transmisión

de los contenidos y conocimientos a explorar, es importante señalar que su concepción fue

variando a lo largo del tiempo, evolucionando desde el método de ejecución de las

plataformas hasta la manera en que se reproducirían los contenidos para su mejor

comprensión por parte del estudiante.

Adam, Vallés, et al. (2013) clasifican el e-learning en tres grandes categorías dependientes

de la evolución de las tecnologías aplicadas al método de ejecución de las plataformas:

1. El CBT (Computer Based Training) o CAI (computer assisted instruction),

aprendizaje basado en computador con realimentación.

2. El IBT (Internet Based Training), evolución del anterior, pero con conexión a

Internet como vía para que los contenidos lleguen a los destinatarios.

3. El WBT (Web Based Training) el aprendizaje haciendo uso amplio de la Web, los

actuales Sistemas gestores de aprendizaje (LMS). (p. 145)

Como indican los autores, actualmente el aprendizaje en estas plataformas hace uso

completo de todas las posibilidades que conlleva el uso de internet y el diseño de páginas

web, manejándose particularmente dentro de los entornos virtuales de aprendizaje o LMS,

herramientas digitales que mezclan todo tipo de contenido educativo (incluyendo foros,

hosting de archivos, o mismo inserción de aplicaciones de chat y video chat). El e-learning

de antaño, con software en CD que requería conexión dial-up, ya no existiría.

Sin embargo, es de importancia hacer esta comparación con los inicios de la herramienta ya

que permite ver el proceso de mejora del e-learning, que pudo haberse quedado con las

conexiones básicas de sus inicios pero continuó en búsqueda de nuevas maneras de

acercar el conocimiento a los estudiantes. Fue así, también, como empezó a ser adoptado

por las universidades en todas partes del mundo para sus currículas, incluso antes de la

pandemia COVID-19.

La utilización de LMS dentro de las plataformas e-learning, y la misma adaptación de estos

entornos a las nuevas tecnologías, llevó a que el e-learning superara las limitaciones de
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internet en la computadora para acercarse a dispositivos de última generación y, por ende, a

todo el mundo, con proyectos de clases y contenidos de todo tipo siendo adaptados en

múltiples idiomas.

El contenido es una pieza clave del e-learning ya que, a pesar de su orientación

exclusivamente pedagógica, no necesariamente está confinada a un espacio académico.

Estas herramientas pueden ser utilizadas para transmitir conocimientos tanto para

estudiantes de todos los niveles como para también trabajadores y partners de empresas sin

importar el rubro en el que éstas se encuentren. El contenido variará así de, por ejemplo,

enseñar sobre la vida y obra de un pintor al manejo de maquinaria compleja.

Esta versatilidad respecto a su contenido se fue dando a medida que fueron evolucionando

las plataformas, con la construcción y orientación apuntando a distintos resultados y formas

de abordar el conocimiento teórico y práctico sin importar la edad del receptor. De este

modo, no sólo se aseguró la permanencia de estas herramientas por casi tres décadas, sino

que además se continuó innovando, hasta la actualidad inclusive, introduciendo nuevas

formas de tanto aprender como instruir.

Con cada período en la evolución de la creación de las herramientas e-learning, se hizo

enfoque en un punto pedagógico particular:

En la primera generación, destaca la atención a los contenidos y materiales. Durante

la segunda generación, el énfasis se puso en la creación y mejora del campus virtual.

En la tercera generación, el sentido de la formación en red se orienta hacia el trabajo

en equipo y al estudiante se le pide que sea capaz de gestionar y producir

conocimiento de forma conjunta, en consonancia con la filosofía de la web 2.0.

(Adam, Vallés, et al., 2013, p. 145)

Más allá de la orientación y evolución de las diferentes formas de adquirir el conocimiento

mediante el e-learning, es importante también señalar los objetivos y eficacia de estas

herramientas, ya que éstas no conviven únicamente con su lanzamiento y absorción

completa por parte de los estudiantes, sino que requieren un nivel significativo de

engagement con los sujetos para poder llevar a cabo las tareas y prácticas del contenido.
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Las herramientas de e-learning vienen, en su mayoría, con espacios de análisis y

calificación del trabajo e interacción de los estudiantes con la plataforma, lo que le permite al

docente o capacitador investigar acerca del desempeño tanto del usuario como de la misma

herramienta. En este último, se investigaría a través de los diferentes reportes si los

estudiantes pudieron conectarse con el contenido y desarrollar la suficiente práctica como

para realmente poder luego utilizar estos conocimientos sin depender del material teórico o

audiovisual presentado.

Uno de los grandes objetivos pedagógicos de la educación virtual y del e-learning en general

es que el estudiante pueda gestionar su propio proceso de aprendizaje de forma exitosa,

dirigiendo su conocimiento en base al diseño de estas herramientas y seteando así los

objetivos y estrategias adecuadas para llegar a éstos. Aquellos estudiantes que no obtienen

los mejores resultados dentro del aprendizaje online tienen usualmente como cuestión en

común la falta de autonomía al momento de conectarse con la herramienta (Gros Salvat,

2018, p. 75).

Así, no sólo los estudiantes adquirirían el conocimiento, sino que además podrían aplicar las

técnicas provistas por la distancia y la plataforma para su mejora personal, por lo que el

e-learning “es un entorno educativo ideal para desarrollar habilidades de aprendizaje

autorreguladas.” (Gros Salvat, 2018, p. 76).

A través de su creación y evolución a lo largo de la historia, las herramientas de e-learning y

su implementación en las plataformas digitales para uso tanto académico como corporativo

permitieron la expansión de conocimiento a gran escala, tomando inicialmente temas poco

conocidos para luego ir convirtiéndose en el método principal de aprendizaje en tiempos de

emergencia sanitaria. Con su enfoque en la mejora de los contenidos presentados y en la

evaluación general de su conexión con los usuarios, el e-learning continúa en crecimiento.

Entre las nuevas medidas implementadas para su mejora continua, las herramientas de

e-learning comenzaron a moldearse como experiencias interactivas, aumentando el nivel de

conectividad entre los estudiantes y el contenido para una unión pedagógica óptima,

beneficiando la autonomía del usuario y la capacidad de transmitir nuevos tipos de

conocimientos mediante interacciones dinámicas motivadoras.
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El e-learning interactivo como herramienta pedagógica universitaria

Dentro del crecimiento del e-learning como herramienta digital, la evolución de las técnicas

de programación y software disponibles permitió que pudiesen integrarse dentro de los

cursos opciones de interactividad, con los estudiantes teniendo la oportunidad de clickear,

arrastrar, pintar, o mismo tener un diálogo con el contenido presentado, pudiendo así

superar las restricciones tradicionales que podrían conllevar, por ejemplo, únicamente leer

un texto u observar una imagen.

Estos avances, en muchos casos, posicionaron al e-learning como una nueva manera de

transmitir conocimientos a gran escala. Gracias a las nuevas herramientas interactivas,

miles de usuarios podrían, al mismo tiempo y en cualquier parte del mundo, por ejemplo,

diseccionar una mosca para conocer su anatomía, o crear una máquina pequeña pieza por

pieza con sólo hacer click y arrastrar partes en los espacios correspondientes dentro de la

asignatura del curso.

La practicidad, que en los inicios del desarrollo de estas herramientas estaba ausente, ahora

podría llevarse a cabo de forma completamente remota y a través de internet, si bien

cuestiones más físicas (así como texturas y dimensiones) todavía no podrían ser replicadas

dentro de los cursos. La interactividad, además, no necesitaría ser exclusiva únicamente

para actividades de desglose, ya que podría también ayudar a la fragmentación e

identificación de elementos tales como imágenes y videos mediante, por ejemplo,

herramientas de point and click.

La implementación de estas actividades interactivas, en similitud con las técnicas

pedagógicas presenciales del aula taller, lograría dinamizar el proceso de enseñanza,

llevando a una mayor conexión con el contenido, o engagement:

Definimos engagement como la interacción psicológica de alto impacto entre el

usuario que aprende y el ambiente instruccional que promueve el alcance de la meta

de aprendizaje buscada para ese curso o contenido. El engagement puede soportar

la construcción de relaciones entre el nuevo contenido y el conocimiento previo y/o

entre los elementos de contenido en las lecciones. (Clark y Mayer, 2016, p. 222)
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El engagement llevaría a los estudiantes a querer interactuar con el contenido y aprender de

forma menos estática, evitando técnicas como la observación pasiva y la evaluación

estrictamente teórica de contenidos fijos. Dentro de esta interacción, el usuario buscaría

conocer más de los temas a tratar en el curso mediante actividades y prácticas que

refuercen su pensamiento creativo y relaciones lógicas entre conceptos. Dependiendo de los

recursos e ideas del instructor, este proceso podría llevarse a cabo en cualquier e-learning.

La implementación de las herramientas de interacción con los contenidos dentro de los

cursos, sumado a las características de participación grupal (foros, chats) y reproducción de

medios internas, transformaría así al e-learning en una experiencia pedagógica online,

complementaria o directamente representativa de cursos educativos digitales en la

actualidad no disímil a, como se mencionó previamente, el aula taller.

La interactividad, tanto en persona como online, lleva a un involucramiento de dos tipos

distintos de aplicación pedagógica, que yacen directamente en las necesidades y

comportamientos de los estudiantes frente al contenido que se les presenta. Tanto el

e-learning como el aula taller presencial juegan con la experiencia de los estudiantes frente

a los estímulos impulsados por el docente a cargo, en búsqueda de la comprensión y puesta

en práctica de los conceptos clave de la currícula.

Clark y Mayer (2016) sostienen que hay dos formas de engagement en el aprendizaje

interactivo. La primera es el engagement conductual, en donde predomina el uso de

acciones concretas como catalizador de la instrucción, así como la producción de textos,

señalización de objetos particulares, o creación de contenido relacionado a los conceptos.

Los autores señalan que, a veces, las actividades conductuales pueden provocar una carga

cognitiva no deseada que ocupa lugar en los recursos mentales del estudiante. (p. 219)

El engagement psicológico, por otro lado, utiliza el proceso cognitivo como herramienta de

promoción del contenido teórico institucional mediante la interacción con éste durante el

proceso de aprendizaje, es decir, impulsando el tomar el material y organizarlo de forma

estructural coherente, y a la integración de los nuevos conceptos con conocimientos previos

que tengan los estudiantes. Los autores consideran destacable el que esta forma de
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engagement puede tanto convivir con el engagement conductual como ser utilizada por su

cuenta. (p. 220)

La gran parte de las herramientas de e-learning utilizarían sus técnicas de interactividad

para promocionar el engagement conductual, aprovechando las actividades disponibles para

que el estudiante pueda relacionarse con los conceptos mediante acciones concretas. Es

dependiente del instructor, sin embargo, garantizar que estas acciones sean significativas y

puedan impulsar también los procesos cognitivos necesarios para relacionar los contenidos

con temas vistos previamente o de conocimiento relevante para los estudiantes.

Este tipo de aprendizaje interactivo resultaría también en un menor uso de recursos tanto

mentales como de tiempo para los estudiantes cursando el e-learning desde sus casas,

permitiéndoles dedicar al curso el avance que éstos crean necesario, manejando también

cada actividad y los contenidos asociados a ellas junto con las tareas del día a día. Así, el

e-learning podría posicionarse como una plataforma educativa de ideal utilización para los

estudiantes de nivel superior universitario.

En el nivel superior académico, se estimaría que los estudiantes, al ser ya adultos en

comparación a los niveles primario y secundario, deben barajar sus actividades laborales y

familiares al mismo tiempo que cursan sus carreras universitarias, por lo que es importante

destinar el contenido académico asincrónico a dimensiones que éstos puedan manejar sin

necesariamente sacrificar los conceptos detallados en la currícula. A través del e-learning,

se garantizaría el acceso al material desde cualquier dispositivo con internet y, además, la

posibilidad de fragmentar el curso para llevar a cabo cuestiones personales en medio.

Sin embargo, un estudio llevado a cabo por Babson Survey Research Group en 2011 reveló

que, aunque dos tercios de los docentes encuestados creían que la educación en línea es

tan buena o incluso mejor que la presencial, el resto opinó que los resultados del

aprendizaje del e-learning eran inferiores a los de las clases en persona (Babson Group en

Bell y Federman, 2013, p. 166) y, en una encuesta del Pew Research Center ese mismo año

sobre un grupo de muestra de 2142 adultos, sólo 29% de ellos opinó que los cursos

e-learning eran tan valuables pedagógicamente como los presenciales (Pew Research

Center en Bell y Federman, 2013, p. 166).
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Es importante destacar que, si bien han pasado diez años desde estas encuestas, la

reticencia inicial a la migración de las clases presenciales universitarias al ámbito online de

cara a la pandemia COVID-19 sería un indicativo de que las opiniones recolectadas en estas

encuestas no habrían progresado mucho desde ese entonces. Sería de relevancia, así,

analizar si la inicialización tardía de las clases online en pandemia se daría por las

instituciones académicas de nivel superior, o por los docentes con escasa formación online.

Dentro de los beneficios que tiene el e-learning para las instituciones académicas de nivel

superior se podría encontrar la facilidad de oferta de cursos y carreras estrictamente online,

que reduce el espacio físico utilizado dentro de los campus de la universidad y el uso de

recursos dentro de ésta, además de ser una opción más saludable en tiempos de pandemia

ya que los estudiantes y docentes no están confinados a un espacio por tiempo prolongado

cada día de la semana.

Instituciones tales como la Universidad de Palermo ofrecen, desde antes del COVID-19,

carreras con gran parte de sus asignaturas en la modalidad online, en donde los docentes

proveen contenidos asincrónicos a lo largo del cuatrimestre ofrecidos mediante módulos.

Las experiencias e-learning de estas asignaturas remiten al engagement psicológico,

destinando sus actividades más a la relación de conceptos y puesta en práctica lógica de los

contenidos, que a la programación lúdica interactiva.

Los factores clave que influenciarían el éxito del e-learning para los docentes de nivel

superior radican en las formas de presentar la teoría, que Bell y Federman (2013) dividen en

“contenido, inmersión, interactividad, y comunicación” (p. 175). El contenido refiere a la

calidad del material provisto por el docente, la inmersión al nivel de realismo que se le da a

las actividades dentro del curso, la interactividad al nivel de virtualidad entre los estudiantes

y el contenido y también los otros estudiantes, y la comunicación a la facilidad que tienen los

usuarios para manejar contenidos de internet hoy en día (pgs. 175-176).

Si bien este proyecto ha explorado el e-learning como herramienta, se considera de

importancia explorar el contenido en sí y sus capacidades dentro de la virtualidad, tomando

las asignaturas audiovisuales de nivel superior y abordándolas desde los mismos

estudiantes y las necesidades de éstos frente a un panorama de educación digital.
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Aprendizaje audiovisual online de nivel superior

La experiencia de un estudiante de nivel superior que cursa una asignatura audiovisual

presencial es indudablemente distinta de aquel que realiza su paso por ella de forma online.

A pesar de ser distinta, esto no quiere decir que alguna de las dos sea más beneficiosa, ya

que no todos los estudiantes son iguales: mientras que unos pueden aprender más en el

aula, otros encuentran la comodidad de sus casas ideal para explorar los conceptos de la

cursada, y muchas veces ambas modalidades se solapan en eventos o tareas.

Sin embargo, es crucial para esta investigación reparar en aquello que separa las

asignaturas audiovisuales online de las presenciales. Idealmente, los formatos audiovisuales

permiten su acceso y visionado/escucha y se potencian mediante la virtualidad. Como

señalan Martin Barroso y Hernández Ortega (2014), los contenidos audiovisuales digitales

comunican a las masas, con una interacción continua, de forma bidireccional, activa y

participativa, a diferencia de los métodos tradicionales de reproducción estáticos (p. 18).

Los autores llegaron a esta conclusión, que viene atada a las experiencias pedagógicas en

el aula, mediante la recolección de situaciones vividas por docentes universitarios. En estas

vivencias, los estudiantes tienen una conexión con lo audiovisual similar a la de los métodos

de tradicionales de reproducción, en donde no había control sobre el material: aquello

reproducido por el dispositivo (sea televisor, proyector, radio) dominaba por sobre el receptor

con la única alternativa siendo la finalización de esa experiencia, abrupta o completada.

Dentro del aula, los estudiantes asimilan los contenidos audiovisuales a un tiempo

establecido. Si, por ejemplo, uno de ellos durante la reproducción de un film dejara caer su

lápiz y se agachase a recogerlo, ese tiempo que no estuvo visionando el material será una

pequeña brecha en su conocimiento, especialmente considerando que el docente no

detendrá y retrocederá el film por cada estudiante que se encuentre con un imprevisto.

Esta forma tradicional y estática de visionado/escucha en el aula presencial establecería

patrones y no sería una manera inclusiva. “Con la digitalización ya no se enseña ni se

aprende igual: los roles del alumnado y profesorado necesitan un cambio, el trabajo
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colaborativo, la capacidad de innovación... son claves en este nuevo escenario digital.”

(Caballero en Martin Barroso y Hernández Ortega, 2014, p. 19)

Sin embargo, con esta innovación y adaptación vienen también obstáculos. La presentación

online de material audiovisual para la educación superior encuentra un estudiante solo, con

un sinfín de estímulos y nadie que pueda guiar su atención nuevamente a lo importante. En

el aula, aunque el estudiante dejara caer su lápiz, inmediatamente luego de juntarlo

regresaría a estar observando el film por las limitaciones espaciales y la mirada del docente.

En casa, el estudiante puede recoger su lápiz y distraerse con su mascota por horas.

Lo beneficioso de las herramientas digitales podría sí evitar los límites temporales de la

experiencia, ya que un estudiante distraído por un estímulo puede dejar reproduciendo el

material, pero luego regresar fácilmente a donde había quedado mediante las opciones que

le provea la plataforma, siendo así como si éste nunca se hubiera ido. Pero depende del

docente guiar al estudiante a asimilar el contenido audiovisual como un momento clave de

su educación y no como una situación recreativa:

Para que la información que recibe el receptor se convierta en conocimiento es

fundamental que este ejerza unas funciones activas seleccionar la información

relevante, organizarla dentro de estructuras cognitivas relevantes y de buena calidad;

y, finalmente, integrarlas dentro de sus conocimientos previos para convertir esa

información en conocimiento integrado en la memoria a largo plazo. O sea, que el

individuo debe ser mentalmente consciente del proceso para lograr un

procesamiento óptimo, y esto es metacognición. (García y Solano en Martin Barroso

y Hernández Ortega, 2014, p. 206)

Sería difícil que, cuando se trata con estudiantes que en su mayoría han crecido expuestos

a tecnología y a materiales audiovisuales reproducidos casi exclusivamente en dispositivos

digitales, se pueda establecer un vínculo más académico con la experiencia, ya que la

asociación del estudiante con esa forma de visionado/escucha siempre se relacionará

inicialmente con lo recreativo, con situaciones pasadas o una desestimación interna del

formato de reproducción por reconocerlo como una herramienta de ocio.
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La adaptación de las plataformas digitales a todos los dispositivos permitió expandir la

educación online a todo tipo de pantallas, llevando la convivencia del material educativo con

el audiovisual, y mismo con la integración de la vida personal de los estudiantes. A través de

la digitalización, un estudiante puede estar leyendo un e-book de teoría de su docente en su

móvil cuando recibe una notificación de chat de un ser querido, e inmediatamente puede

cambiar de aplicaciones para prestarle atención a ese mensaje.

Con 98% de los estudiantes universitarios estando en posesión de un teléfono móvil

(Seppala y Alamaki en Yang, 2012, p. 148), quizás no debería sorprender a los docentes de

asignaturas online saber que sus estudiantes posiblemente estén accediendo a la cursada

desde sus móviles, y el contenido presentado esté combatiendo con la tentación de chats,

videos virales y juegos portátiles al alcance de un desliz del dedo. Desde una computadora

el resultado podría ser más alentador, pero éstas también tienen aplicaciones sociales.

Para evaluar cuánta influencia tienen los dispositivos móviles en el aprendizaje universitario

online, Yang (2012) tomó un grupo de 58 estudiantes de nivel superior y les asignó una

asignatura en donde los estudiantes tendrían completa libertad para utilizar sus móviles para

cualquier actividad de los módulos, y especialmente se los alentó a usarlos para buscar

información, grabar video con sus experiencias, y chatear entre ellos por cualquier cuestión

que pudiera surgirles (p. 149).

Los resultados de esta investigación arrojaron que gran parte de los estudiantes

involucrados en el grupo de estudio encontraron utilizar sus móviles para acceder al

contenido y crear trabajos prácticos como una tarea motivadora y más entretenida que

haberlo hecho desde el aula, encontrando que la familiaridad con los dispositivos les

resultaba más sencilla para conectar con el contenido y la capacidad de compartir

automáticamente sus reacciones con sus compañeros era reconfortante (p. 151).

Uno de los resultados que se encontró más destacable dentro del estudio fue que los

estudiantes “encontraron que les ahorró mucho tiempo, ya que aún podían realizar las

tareas [dictadas por el docente] sin tener que estar regidos por límites espacio-temporales”

(Yang, 2012, p. 150). Dentro de un aula presencial tradicional, estos estudiantes no sólo
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hubieran tenido que adaptarse a la pauta del docente para el visionado del material

audiovisual, sino que además se hubiera limitado la interacción con sus pares.

Claro está que, así como cada estudiante tiene sus particularidades, cada docente también

las tiene, y depende de éste el dictado de las tareas y condiciones de asimilación del

contenido online audiovisual. Es así que puede ser que un estudiante tenga acceso digital a

un cien por ciento a la asignatura, pero su docente no habilita herramientas de interacción

entre la clase, por lo que el contenido quizás pierda levemente la posibilidad de despertar

metacognición y la cursada no sea tan provechosa como se esperaba.

Si bien se reparó en esta instancia en la eficacia de lo online dentro de las asignaturas

audiovisuales de nivel superior, es de importancia contar también con que a veces el

contenido puede ser también una distracción. Nuevamente profundizando en el concepto de

metacognición, si el estudiante no encuentra una razón por la que está

visionando/escuchando ese material, será difícil para éste conectar con lo presentado y, en

definitiva, el motivo de su distracción será la falta de interés y no la insistencia de estímulos.

Así aportaron González-González, Estévez, et al (2012) en su estudio en la Universidad de

La Laguna en España, en donde tomaron un contenido teórico online particular y dividieron

dos grupos de estudiantes. A uno de los grupos le asignaron ese contenido en forma de

lectura, mientras que al otro le asignaron el contenido puramente audiovisual, de forma

entretenida y ejecutada de manera en la que los estudiantes de este grupo se sintieran

identificados. A esto lo llamaron “píldora audiovisual” (p. 5).

En las conclusiones de este estudio, los estudiantes con el material audiovisual relacionado

dieron mejores resultados en la evaluación de contenido que aquellos que habían recibido el

de lectura, con los autores considerando que estos contenidos audiovisuales online con

propósito:

Favorecen la adquisición de aprendizajes significativos y duraderos en los alumnos

en un 81.8%. Asimismo, el profesorado piensa que este tipo de recursos

audiovisuales facilitan la adaptación de la enseñanza a las características

individuales de cada alumno (63.6%), y que los recursos ayudan al profesor a
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programar y construir sus sesiones formativas (90.9%). (González-González,

Estévez, et al, 2012, p. 7)

Las experiencias audiovisuales universitarias online dependen, así, de un contenido que se

ajuste a sus necesidades pedagógicas y de una currícula que desafíe a los estudiantes a

utilizar lo online como un desafío y no una herramienta de ocio. No es cuestión únicamente

de presentar, por ejemplo, un film sin fundamentos para su elección o sin tareas atrapantes y

esperar que el estudiante online se conecte con el material cuando tiene un entorno más

dispuesto a atrapar su atención. El propósito e interacción serían clave para un aula online.

Una manera que podrían utilizar los docentes universitarios de asignaturas audiovisuales

para ayudar al estudiante y a la dinámica general de la cursada y el contenido son las

plataformas interactivas de e-learning, que fusionarían un propósito para anclarse a lo online

con comunicación bidireccional desde el contenido y la razón de su elección como desafío

conceptual para la clase.

Dinámica y comunicación de contenidos audiovisuales en plataformas e-learning

Habiendo explorado de forma individual el potencial de las plataformas e-learning, las

ventajas de la educación universitaria online, y la pedagogía detrás de los contenidos

audiovisuales en sus diferentes modalidades, se considera pertinente explorar la unión de

todos estos conceptos para así llegar a conclusiones clave dentro de la hipótesis

fundamental de esta investigación.

Uno de los pilares que se consideraría fundamental para la educación audiovisual online de

nivel superior es la comunicación bidireccional, componente que estaría más presente en las

clases presenciales, y que se pierde parcialmente desde la virtualidad. No sería cuestión

únicamente de habilitar una casilla de mensajes y esperar que el docente la revise una vez

por día, el estudiante puede encontrar dificultades con una pieza audiovisual y necesitar

aclarar la duda previo a continuar con el visionado/escucha del material.

A través de las plataformas e-learning y los plug-ins disponibles, se podrían habilitar

herramientas de discusión, no sólo entre el docente y el estudiante (como chats), sino

también entre toda la clase mediante foros y grupos de chats en tiempo real, habilitando así
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a que el docente no tenga que estar al pendiente a todas horas de las dudas, sino que

pueda ser una ayuda colectiva y mismo haya un registro de las consultas en caso de que

otros en la clase hayan tenido el mismo obstáculo o pregunta.

Estas herramientas, aunque a simple vista parezcan sencillas y poco fundamentales,

implican una confianza en el estudiante que va más allá del docente señalando el primer día

que está abierto a consultas.

Abriendo un espacio de diálogo, especialmente en el área audiovisual en donde todos los

materiales están sujetos a interpretaciones variadas por sus consumidores, se abre un

momento de, como Moraleda (2019) describe, economía de la atención-intención, en donde

no sólo se requiere que el estudiante realice sus tareas acorde a la consigna, pero que

registre su participación y sea clave en el desarrollo de la cursada, teniendo un propósito o

intención que vaya más allá de su rol como miembro de la clase (p.32).

Si se analiza al estudiante como más allá de un miembro más de la cursada, es importante

pensar también en su acceso al contenido. Las plataformas e-learning tienen, desde su

código nativo o mediante la integración de plug-ins, reproductores de video y audio. Si bien

es clave pensar siempre en los contenidos dentro del marco de la legalidad, los docentes

deben pensar sus clases de forma universal: no todos los estudiantes pueden costearse

todos los servicios pagos de streaming audiovisual.

Plataformas como YouTube contienen material audiovisual variado, en su mayor parte

proveniente de fuentes oficiales o atribuidas al autor legal. Los videos de esta plataforma

pueden ser embebidos dentro de módulos y actividades e-learning, asegurándole al docente

que los estudiantes no deberán buscar en lugares externos luego de leer la consigna,

exponiéndose a piratería o posibles contenidos corruptos (baja calidad, saltos en las

grabaciones, malware). El material se puede anexar dentro de la misma consigna.

Esto mejoraría la comunicación bidireccional, especialmente porque permite que las dudas

de los estudiantes se radiquen exclusivamente en el contenido en sí, y no en su ejecución o

acceso. A su vez, esto habilitaría a que tanto el docente como el estudiante tengan acceso

al mismo material: con orígenes diferentes, no se puede garantizar que la duda sobre el
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minuto 83 de un film asignado para una actividad sea el mismo minuto 83 de la copia del film

que tiene el docente en su casa y el de la copia digital que encontró un estudiante online.

Algunas plataformas de e-learning, como Canvas, permiten incluso la interacción dentro de

videos y audio por parte de los estudiantes y docentes. Un docente puede dejar un

comentario dentro de un minuto o segundo específico de una pieza audiovisual para que los

estudiantes tomen nota de algo que ocurre, y éstos a su vez pueden dejar sus propios

aportes en los momentos que deseen, abriendo la puerta a un nuevo ecosistema educativo

dentro de un sencillo contenido de cursada:

En este periodo de conflicto y de transición que viven los sistemas educativos se

observa que mientras que la escuela se basa en la lentitud, la reflexión, la acción

lenta, el trabajo simultáneo en grupo y promueve una forma de autoría individual de

las producciones y las calificaciones, el nuevo ecosistema comunicativo propone la

inmediatez, la aceleración, el shock emocional, la intuición, el trabajo colaborativo, la

interacción rápida, la pantalla individual y una forma de autoría grupal. (Aparici y

Silva en Moraleda, 2019, p. 33)

De requerir material teórico de lectura como complemento o introducción del material

audiovisual, los docentes también tienen la posibilidad de realizar anotaciones dentro de los

documentos y de embeber contenido de soporte, expandiendo la comunicación a más que

una instrucción para incluir elementos de ayuda que quizás ni hubieran podido aparecer

dentro de una cursada presencial.

Habiendo hablado de la comunicación bidireccional, es considerable destacar que ésta no

ayudaría completamente al engagement si no se encuentra presente en una cursada

dinámica, y es allí en donde entra la interactividad dentro de las plataformas de e-learning,

que eleva la experiencia pedagógica de un simple visionado/escucha a un espacio de

participación múltiple y lleva al estudiante de ser un espectador pasivo a un participante

activo de su propio proceso educativo.

El primer tipo que se puede señalar dentro del esquema dinámico sugerido para la

educación de nivel superior audiovisual online son las actividades externas relacionadas con
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el contenido visionado o escuchado por los estudiantes previamente. Mientras que una idea

tradicional involucraría preguntas y respuestas, ya sea de tipo abierto como opción múltiple,

la interactividad del e-learning le abre las puertas a ejercicios que esperan un aporte mayor

por parte del estudiante, sin ser realmente exigentes con el docente:

Las actividades que pueden diseñarse con este tipo de programas están

prediseñadas, y la tarea del docente se limita a dotar de contenido a los esquemas

que proporciona el programa. Algunas de las actividades más habituales de este tipo

de programas son: los puzles, los crucigramas, las sopas de letras, o las actividades

de establecer relaciones entre diferentes elementos. Se trata de actividades

relativamente sencillas, que bien diseñadas, pueden formar parte del conjunto de

tareas/actividades de una unidad didáctica. (Mínguez, Ibáñez et al, 2019, p. 37)

No necesariamente el docente debe utilizar las actividades pre-programadas en las

plataformas, pudiendo expandirse a nuevas formas de ejercitar la permanencia de los

conceptos con la integración de código o plug-ins externos, o mismo utilizar sitios web

educativos que se conectan con las plataformas para una experiencia completa. Algunos de

estos, especialmente los de quizzes, tienen incluso aplicaciones móviles para que los

estudiantes no experimenten conflictos con los navegadores de sus dispositivos portátiles.

El segundo tipo de interacción dinámica dentro del esquema pedagógico de nivel superior

involucra una mayor participación por parte del docente, pero se integra directamente con el

material audiovisual a analizar. Mediante la programación y manipulación exhaustiva del

módulo y actividad planteada, se pueden coordinar momentos específicos dentro del

contenido en donde el estudiante debe pausar su visionado/escucha y participar de una

consigna brindada por el docente.

Así, por ejemplo, se le puede pedir a un estudiante en un momento determinado de un film

que seleccione de un cuestionario con opciones múltiples una respuesta relacionada a una

pregunta sobre algo que ocurrió previamente en el film. Un estudiante puede seleccionar los

acordes que va escuchando de un track a medida que éste va sonando gracias a un menú

interactivo debajo del reproductor de audio en la plataforma. Se pueden poner a prueba

teorías del color con un lienzo virtual con un bosquejo en blanco y negro.
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Este tipo de herramientas interactivas e-learning en ámbitos educativos de nivel superior se

ha puesto previamente a prueba con proyectos varios en diversas universidades de todo el

mundo, enfocados siempre en la aplicación de las herramientas para asignaturas

audiovisuales, en donde la búsqueda de lo dinámico es necesaria dentro de la virtualidad, y

la comunicación entre el docente y los estudiantes es clave.

En el estudio aplicado por Ornellas y Muñoz Carril (2013) en la Universidad Oberta de

Cataluña, los estudiantes de la asignatura Competencias en Tecnologías de la Información y

la Comunicación fueron expuestos a una serie de actividades con el objetivo final siendo

explorar el entorno e-learning en el aprendizaje basado en proyectos, el trabajo colaborativo

y la creación colectiva en entornos virtuales (p. 143).

En la primera instancia del estudio se creó un foro para que los estudiantes pudieran discutir

sobre todas las dudas que se presentaron con el primer visionado del material planteado por

los investigadores, creándose posteriormente un espacio de debate sobre un caso

específico (p. 146). Esto ayudó a que los estudiantes pudieran conocerse inicialmente al no

compartir un aula, conocer a los docentes, y al material a trabajar sin dudas pre-existentes.

Bajo la consigna de crear un cortometraje audiovisual de a grupos, los autores asignaron un

documento de Google Docs en donde cada grupo de estudiantes comenzó a escribir los

guiones de forma colaborativa (p. 148). Esto quiere decir que utilizaron la plataforma para

integrar nuevos contenidos sobre lo que se estaba redactando, además de que los docentes

tendrían acceso constante al trabajo de los estudiantes y podrían realizar anotaciones y

comentarios en el material.

Para la tercera fase, los grupos de estudiantes grabaron su parte del cortometraje y fueron

asignados a la plataforma Kaltura, una herramienta online colaborativa en donde toda la

clase podía observar los aportes de los otros grupos y realizar ediciones no sólo en sus

partes, sino en las demás. Esta herramienta estaba albergada dentro del Campus Virtual de

la universidad y los docentes también habían asignado una carpeta de Dropbox para subir

los fragmentos del cortometraje y la edición colaborativa finalizada (p. 149).
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Las conclusiones de este estudio llevaron a los autores a constatar que “es posible

desarrollar proyectos audiovisuales de forma colaborativa bajo entornos e-learning”

(Ornellas y Muñoz Carril, 2013, p. 155). En este estudio no sólo se visionó material

audiovisual, sino que además se trabajó con las plataformas para la creación de nuevos

proyectos, integrando herramientas interactivas y comunicación bidireccional.

En un segundo estudio, realizado por Villagra García y Mediavilla (2012) en el campus

virtual de la Universidad Complutense de Madrid, puso a prueba la plataforma de e-learning

Moodle para la aplicación de la accesibilidad y usabilidad, herramientas de comunicación y

de evaluación integral, así como de las funcionalidades multimedia dentro del ámbito de

nivel superior (p. 395).

Para la primera fase del estudio, los autores comisionaron a una serie de docentes la

realización de actividades interactivas para la plataforma, examinando cómo éstos se

manejaban con Moodle, si les costaba la realización de ejercicios que fueran desafiantes y a

su vez entretenidos, y cómo se llevaban con el material audiovisual original (p. 401).

Para la segunda y tercera fases, los estudiantes fueron sometidos a esos contenidos

creados por los docentes dentro de la plataforma y se los entrevistó para conocer sus

opiniones sobre el proceso, si se sintieron conformes con la experiencia y si aseguraban

haber aprendido de alguna manera distinta a la tradicional mediante la virtualidad y la

interactividad.

A través de los resultados de estas fases, los autores consideraron “especialmente

destacable la posibilidad de inclusión de contenidos con capacidades interactivas o de

funcionamiento en línea que admite Moodle” (p. 403), y remarcaron que la posibilidad de

trabajo en equipo simultáneo y visualización de respuestas en tiempo real beneficiaron la

cursada audiovisual más que si se hubiera hecho mediante la presencialidad.

Estos ejemplos son sólo una muestra del potencial del e-learning como herramienta de

integración de contenidos audiovisuales online para cursadas universitarias con dinamismo y

comunicación amplia entre el docente y los estudiantes, permitiendo una evolución

constante de la experiencia áulica desde la virtualidad, más inclusiva y adaptable.
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Conclusiones

La hipótesis de esta investigación plantea que el e-learning interactivo es de gran beneficio

para las asignaturas audiovisuales online de nivel superior debido a que alienta a la

participación y a la adquisición interactiva de contenidos, mejorando la dinámica entre los

estudiantes y el contenido a analizar/aprender.

Gracias a la conectividad constante, el e-learning alienta al estudiante a acceder a

contenidos de forma más interactiva que los contenidos físicos, evitando traslados a

bibliotecas o mismo pérdida de tiempo tomando apuntes; todo lo que necesita se encuentra

dentro del mismo curso. Estas plataformas podrían considerarse así como packs de

conocimiento de una asignatura en particular.

A raíz de la pandemia COVID-19, se realizó de forma global una migración de las clases

presenciales a lo virtual, por lo que el e-learning cobró protagonismo más que nunca luego

de casi tres décadas de desarrollo evolutivo, y los docentes de asignaturas audiovisuales se

encontraron con el desafío de alcanzar esos materiales, que usualmente se

visionaban/escuchaban dentro del aula, mediante los modelos a distancia provistos por los

campus virtuales de las universidades.

El material o contenido es una pieza clave dentro del e-learning, ya sea de forma académica

como institucional, ya que la función de estas plataformas es transmitir conocimiento; son

completamente pedagógicas, y analizan así al estudiante como tanto una persona que está

realizando una cursada en una universidad como un trabajador de una empresa que debe

entrenarse en un concepto específico. Las plataformas e-learning están preparadas para

todo tipo de conocimientos y potenciales audiencias.

Además, uno de los grandes objetivos pedagógicos del e-learning en general es que el

estudiante pueda gestionar su propio proceso de aprendizaje, particularmente pensando en

un estudiante adulto de nivel superior, quien debe barajar su vida personal, académica y

laboral dentro de un mismo día y que, así, puede dosificar los contenidos y actividades a

realizar dependiendo de las tareas, aunque puede estar presente la falta de autonomía al

momento de conectarse con la herramienta.
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Las herramientas, dentro de su desarrollo evolutivo que comenzó como una simple

enciclopedia online hasta lo que conocemos hoy en día, permiten mediante sus avances

transmitir conocimientos a gran escala. Los estudiantes actualmente, gracias al e-learning,

pueden recrear actividades físicas tales como diseccionar un insecto para conocer su interior

o crear una máquina pieza por pieza con sólo hacer click dentro de los espacios

correspondientes en la plataforma. Recrear sería la palabra clave en este caso, debido a

que a la educación virtual le estaría faltando el componente real de la experiencia.

Sin embargo, la experiencia también es aquello que lleva al engagement, a cómo se

involucran los estudiantes con el contenido presentado, lo que los lleva a querer interactuar

con éste y aprender de forma menos estática, declinando técnicas como observación pasiva

o evaluaciones teóricas fijas. Mediante el engagement, los docentes deben buscar que los

estudiantes quieran conocer más sobre los conceptos de los módulos mediante actividades

que refuercen el pensamiento creativo y relaciones lógicas, y esto puede hacerse desde

cualquier plataforma e-learning, si bien a veces los recursos para hacerlo varíen.

Otro de los beneficios que tienen estas herramientas virtuales para la educación superior,

enfocándonos en este caso más en las instituciones académicas que en los estudiantes, es

la facilidad de crear múltiples cursos y carreras dentro de las plataformas e-learning,

ampliando las ofertas sin tener la necesidad de expandir el espacio físico dentro de los

campus y el uso de recursos físicos. No sólo es una opción ampliamente inclusiva desde lo

social, geográfico, y económico, sino que en tiempos de pandemia también es saludable, al

evitar el confinamiento de los estudiantes y docentes en aulas por tiempo prolongado.

Los docentes además encuentran en estas herramientas un desafío pedagógico que

garantice el éxito del e-learning para sus cursos, principalmente en las formas de presentar

la teoría, cuyas bases se radican en el contenido, la inmersión, la interactividad, y

comunicación bidireccional. Un curso virtual no es tan exitoso si la calidad del material

provisto es baja, si no hay inmersión dentro de las actividades, si los estudiantes no pueden

comunicarse con el resto de la cursada, ni pueden despejar sus dudas con el docente.

Cobra mucha importancia la figura del estímulo dentro del aprendizaje universitario mediante

plataformas de e-learning, particularmente en el área audiovisual, porque es aquello que lo
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separa de una experiencia pedagógica presencial, en donde el estudiante se ve atado al

material dentro de los confines espacio-temporales de la clase, con falta de control por sobre

aquello que se está viendo o escuchando, dominando en el aula así como se hacía en los

modos tradicionales de reproducción audiovisual, con un dispositivo obligando a que el único

control fuera la finalización abrupta o completada de la experiencia.

Esto quiere decir que, por ejemplo, cualquier distracción que ocurriese en el aula

efectivamente llamará la atención del estudiante y lo forzará a perder partes de ese material

reproduciéndose, una oportunidad perdida debido a que el docente, dentro de la clase, no

detendrá o retrocederá el material cada vez que a un estudiante se le presente un obstáculo

similar y, posiblemente, para el fin del visionado/escucha aquellos miembros de la clase que

se perdieron en un momento específico ya no recuerden exactamente sobre qué consultar.

Desde la virtualidad, esta tiranía del límite temporal se ve diezmada porque, si bien los

estudiantes tienen en sus casas múltiples estímulos y más instancias de pérdida de atención

en el material, las plataformas e-learning poseen herramientas de reproducción que hacen

que éstos puedan regresar hacia atrás hasta donde dejaron y continuar

visionando/escuchando el contenido como si nunca se hubieran ido, aunque es clave que el

docente mismo guíe a los estudiantes a tomar la reproducción del material audiovisual como

un momento clave que merece atención y dedicación.

La dedicación es clave dentro de la educación virtual ya que la adaptación de las

plataformas digitales a todos los dispositivos permitió la convivencia del material educativo

con el audiovisual, y mismo con la integración de la vida personal de la clase. Un estudiante

puede prestarle el mismo cuidado y atención a la cursada que a las notificaciones de chat

que recibe en su móvil ya que ambas están ocurriendo al mismo tiempo, entonces es

importante que el contenido tenga prioridad.

Las experiencias audiovisuales universitarias online dependen, así, de un contenido que se

ajuste a sus necesidades pedagógicas y de una currícula que desafíe a los estudiantes a

utilizar lo online como un desafío y no una herramienta de ocio. No es cuestión únicamente

de esperar que el estudiante online se conecte con el material cuando tiene un entorno más

dispuesto a atrapar su atención. El propósito e interacción serían clave para un aula online.
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La atención no tiene que ser evocada únicamente desde el material audiovisual, ya que toda

la experiencia dentro de la plataforma es clave para una educación online integral, y el

e-learning posee herramientas tanto nativas como de terceros para que el estudiante pueda

compartir sus dudas y descubrimientos con el docente y el resto de la clase mediante grupos

de chats y foros en tiempo real, ayudando no sólo así a que el docente no deba estar

pendiente a todas horas de las consultas del grupo, sino que haya una inclusión grupal símil

a una situación áulica pero de forma digital.

A su vez, se considera también que una herramienta clave que provee el e-learning respecto

a la inclusión es la posibilidad de incrustar o embeber videos oficiales dentro de las

actividades de la plataforma, evitando así inconvenientes legales respecto al acceso de los

estudiantes al material, y llegando a un acuerdo colectivo sobre las duraciones y momentos

clave dentro de la reproducción. Mediante estas mismas herramientas, tanto el docente

como los estudiantes pueden dejar comentarios en la línea de tiempo, o incluso colaborar en

equipo para la creación de un material nuevo.

Como último recurso clave de la educación online audiovisual de nivel superior se repara en

las actividades que le dará el docente a los estudiantes, que pueden o no estar relacionadas

con el material audiovisual provisto en los módulos de la plataforma. Las herramientas de

e-learning llevan por definición varios tipos de ejercicios pre-cargados que pueden ayudar al

docente a separarse del esquema tradicional de preguntas y respuestas y esperar un

dinamismo mayor por parte del estudiante; ejercicios de unión de conceptos, identificación

de imágenes, o incluso quizzes desafían al estudiante de forma interactiva.

Es así como se considera a la hipótesis de esta investigación como comprobada, debido a

que se llegó a la conclusión de que el e-learning interactivo es de gran beneficio para las

asignaturas audiovisuales online de nivel superior debido a que mejora la dinámica entre los

estudiantes y el contenido con herramientas participativas y nuevas formas de abordar el

aprendizaje universitario en tiempos de constante evolución digital.

Esta investigación sienta una base para futuros proyectos áulicos en donde estas

conclusiones se puedan poner en práctica y desarrollar a partir de estas experiencias

nuevas teorías e hipótesis pedagógicas.
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