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2. Descripción 

Informe cuyo propósito es la presentación de la experiencia que vivencie en la maestría de 

tecnologías de la información aplicadas a la educación (MTIAE) de la universidad pedagógica 

nacional al cursar dos asignaturas (Taller1, producción discursiva y audiovisual y gestión de 

contenidos educativos digitales) 

  

3. Fuentes 

 

 Calvo, H. (1997) Objetivos y funciones de la divulgación científica. Revista ACTA.  
 

 Reinoso, M. (2015) Diseño del documental de divulgación científica. Cuenca, Ecuador, U. 
Salesiana 

 

 ERAZO, M. A. (2007): Comunicación, divulgación y periodismo de la ciencia. Una 
necesidad imprescindible para Iberoamérica, Ecuador, Ariel. 



 

FORMATO 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE 

Código: FOR020GIB Versión: 01 

Fecha de Aprobación: 10-10-2012 Página 3 de 53 

 

 

 Reinoso, M. (2015). Producción del Documental de divulgación científica "Diseño, 
construcción e implementación de una prótesis biomecánica de mano derecha" (Tesis de 
pre-grado). Universidad Politécnica Salesiana, Cuenca. 

 

 Subdirección de Medios Educativos de la Secretaría de Educación del Distrito Capital. 
(2007). Video a la escuela. Bogotá – Colombia. Buenos & Creativos. 

 

 Moles, A. (1991). La Imagen comunicación funcional. México: Trillas 
 

 Bejarano C, Galarza A, Rivera C, Ceballos J & Moncayo M. (2000). Investigación para la 
elaboración del guion para documentales. Guayaquil, ESPOL. 

 

 Cázares Hernández, L., Christen, M., Jaramillo Levi, E., Villaseñor Roca, L., y Zamudio 
Rodríguez, L. (1990). Técnicas actuales de investigación documental (3a. ed., pp. 25-26). 
México: Trillas. 

 

 Cienciasdigitales. (2014). tipos de plano [imagen]. Recuperado de 
https://cienciasdigitales.wordpress.com/tag/tipos-de-planos/ 

 

 McKee R. (2002).El guión; sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de 
guiones. Barcelona, Alba editorial. 

 

 Escobar, Flores, Pérez, Ramírez.  (2017). Iluminación y color [imagen]. Recuperado de 
https://pmbtecnologia91.wixsite.com/imagenysonido/copia-de-componentes-camara 

 

 Imperiodelaciencia. (2012). ¡Extra! ¡Extra! ¡Entrevista exclusiva para el Imperio de 
la Ciencia! [Imagen]. Recuperado de  
https://imperiodelaciencia.wordpress.com/2012/04/19/extra-extra-entrevista-exclusiva-



 

FORMATO 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE 

Código: FOR020GIB Versión: 01 

Fecha de Aprobación: 10-10-2012 Página 4 de 53 

 

para-el-imperio-de-la-ciencia/ 
 

 Stevens, L. (1984), Artificial Intelligence. The Search for the Perfect Machine. 
                         Hayden Book Company, Hasbrouck Heights, N.J. 

 

 Millán, E. (2000) Sistema bayesiano para modelado del alumno. Tesis Doctoral 
Universidad de Málaga. 

 

 Blog de Lisset.(Marzo 2011 ). Categoría: Sistemas Expertos [mensaje en un blog]. 
Recuperado de https://lissetneyra.wordpress.com/category/sistemas-expertos/ 

 Luis, S. tutores inteligentes.(2017). Recuperado de 
http://itaemoodle.pedagogica.edu.co/pluginfile.php/61946/mod_resource/content/1/sis
temas%20tutoriales%20inteligentes%201.pdf 

 Luis, S. sistemas expertos. (2017). Recuperado de 
http://itaemoodle.pedagogica.edu.co/pluginfile.php/61944/mod_resource/content/2/sis
temas%20expertos.pdf 

 Revistasbolivianas. (2017). Agentes Inteligentes: El Siguiente paso en la 
Inteligencia Artificial [imagen]. Recuperado de  
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?pid=S1997-
40442008000200026&script=sci_arttext 

 

 Juan, A. (2016).5 acciones de las personas felices [imagen]. Recuperado de 
http://www.actitudfem.com/belleza/relajacion/autoestima/acciones-de-las-personas-
felices 

 

 Fernando, L. (2017). El código de la inteligencia artificial [imagen]. recuperado de 
http://themexicopost.com.mx/codigo-la-inteligencia-artificial/ 

 

 Paula, U. (2017). Prótesis [imagen]. Recuperado de 
https://www.emaze.com/@AORFCITRL/Health 

https://www.emaze.com/@AORFCITRL/Health


 

FORMATO 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE 

Código: FOR020GIB Versión: 01 

Fecha de Aprobación: 10-10-2012 Página 5 de 53 

 

4. Contenidos 

El informe presenta los siguientes capítulos   

*Delimitación de la experiencia: se describe el objetivo general, los objetivos específicos de las 

dos  asignaturas (Taller1, producción discursiva y audiovisual y gestión de contenidos educativos 

digitales) cursadas en la maestría de tecnologías de la información aplicadas a la educación 

(MTIAE) de la universidad pedagógica nacional 

*Propósitos de formación: propósitos de formación desde el pregrado y como estos trascienden 

en el posgrado 

* Justificación: las TICS sean convertido en un eje central de la educación del siglo XXl, en este 

sentido la (MTIAE) proporciona a los estudiantes estrategias y herramientas que les ayudan a ser 

más competitivos en el mundo laboral. 

* Descripción de la experiencia: se describen los contenidos y actividades  trabajadas en las dos 

asignaturas (Taller1, producción discursiva y audiovisual y gestión de contenidos educativos 

digitales) en las 3 semanas presenciales de la (MTIAE) 

*Análisis e interpretación critica de la experiencia: se despliega el análisis e interpretación critica 

de la experiencia vivenciada en capitulo anterior 

*Proyectos presentados en la inmersión de posgrados: se presentan los proyectos finales 

entregados en las 2 asignaturas (Taller1, producción discursiva y audiovisual y gestión de 

contenidos educativos digitales) en la (MTIAE) 

*Conclusiones: se describe las conclusiones a las que se llegó después de cursar las dos 

asignaturas (Taller1, producción discursiva y audiovisual y gestión de contenidos educativos 

digitales) en la (MTIAE) 

*Bibliografía: se muestra una lista  conformada con los referentes teóricos, que dan soporte a los 

proyectos finales presentados en las asignaturas  (Taller1, producción discursiva y audiovisual y 

gestión de contenidos educativos digitales) en la (MTIAE). 

5. Metodología 

Los espacios académicos de la (MTIAE) tienen una duración de un semestre, el cual se reparte en 
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3 encuentros presenciales con duración de 1 semana cada uno, Estos encuentros se 

complementan con trabajo independiente y tutorías a través de medios electrónicos y  

presenciales.  

Para cada encuentro se realiza una evaluación y presentación de los proyectos pertinentes  

6. Conclusiones 

 

 El departamento de tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional, este semestre por 
primera vez en su historia, brinda a los estudiantes de la licenciaturas en diseño 
tecnológico y electrónica la posibilidad  de desarrollar el trabajo de grado en la nueva 
modalidad de posgrados en (MTIAE), la cual consiste en cursar y aprobar 2 espacios 
académicos de posgrados en (MTIAE), esta nueva modalidad posibilita desarrollar nuevas 
alternativas de formación docente e investigativa, mediante la formulación y ejecución de 
proyectos de investigación en torno a las TICS. Además esta nueva modalidad incentiva a 
los estudiantes de pregrado de las licenciaturas de diseño tecnológico y electrónica hacia 
los diferentes niveles de formación pos gradual. 
 

 En los trabajos finales de las dos asignaturas fue muy importante caracterizar la 
población, por un lado se diseñó el software para estudiantes de segundo semestre de la 
licenciatura en electrónica (UPN), y por otro lado se hizo la construcción del proyecto 
pedagógico del video de divulgación pedagógica con estudiantes con limitación visual de 
la licenciatura en educación especial (UPN). 

Elaborado por: Jorge Graciano Aponte Mendivelso 

Revisado por: Hugo Daniel Marín Sanabria  

Fecha de elaboración del 

Resumen: 
30 11 2017 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe de trabajo de grado cuyo propósito es la presentación de la experiencia, 

al cursar 2 espacios académicos los cuales son Taller especifico1 y producción discursiva 

y audiovisual y gestión de contenidos educativos digitales de la maestría de tecnologías 

de la información aplicadas a la educación (MTIAE) facultad de ciencia y tecnología de la 

universidad pedagógica nacional  

Este informe recoge la experiencia que evidencie en la  (MTIAE), está solucionado en 3 

diferentes semanas, en donde se presentan los distintos trabajos realizados  junto con los 

principales conceptos teóricos en  torno a estas dos asignaturas, Como fruto de estos 

trabajos se diseñó e implemento un sistema tutorial inteligente en la asignatura  taller 

especifico1 y en la materia producción discursiva y audiovisual se elaboró un video de 

divulgación pedagógica en el cual se muestran las barreras de acceso a la información, que 

tiene  los estudiantes con limitación visual. 

Los espacios académicos tienen una duración de un semestre, el cual se reparte en 3 

encuentros presenciales con duración de 1 semana cada uno, Estos encuentros se 

complementan con trabajo independiente y tutorías a través de medios electrónicos y  

presenciales  
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1 DELIMITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Se tomaron los siguientes dos cursos: 

TALLER ESPECÍFICO  1 

(SISTEMAS TUTORIALES INTELIGENTES - INTELLIGENT TUTORING SYSTEMS) 

La asignatura a cargo del profesor Luis Carlos Sarmiento busca  desarrollar  habilidades 

cognitivas  y de diseño de software para el desarrollo de sistemas tutoriales inteligentes, 

para esto  el profesor  plantea los siguientes objetivos  

Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar y desarrollar un sistema tutorial inteligente 

Objetivos específicos 

 Diseñar e implementar un sistema experto para un sistema tutorial inteligente. 

 Diseñar un modelo pedagógico para un sistema tutorial inteligente. 

 Diseñar un modelo de estudiante para un sistema tutorial inteligente. 

 Diseñar una interfaz para un sistema tutorial inteligente. 

Lo que se busca en el curso es que exista un sistema que le permita a un estudiante poder 

desarrollar procesos de aprendizaje, por tanto se requiere que hayan profesores artificiales 

que ayuden a desarrollar procesos de aprendizaje, El profesor artificial puede supervisar 

personalmente a cada estudiante, mientras que en la forma tradicional, la cual se basa en un 

profesor para n estudiantes, lo que sucede es que el profesor no puede  atender y guiar a 

cada estudiante a la vez, para eso se desarrollan los sistemas tutoriales inteligentes. 
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ELECTIVA. Producción discursiva y audiovisual y gestión de contenidos educativos 

digitales 

La electiva busca combinar el análisis documental, los pasos para la creación del proyecto 

pedagógico y la realización de video integrando contenidos educativos digitales, enfoque de 

pedagogía de proyectos y producción discursiva escrita y audiovisual en el contexto 

educativo propio del estudiante, para esto la profesora Hilda Ortiz plantea los siguientes 

objetivos 

Objetivos 

 Diseñar, escribir y desarrollar un proyecto para el aprendizaje de un tema específico 

y socializarlo mediante la realización de un video de divulgación pedagógica  

 Describir estrategias de gestión de contenidos educativos digitales  

El curso tiene 3 líneas un componente pedagógico que es el trabajo por proyectos, un 

proyecto colectivo que termina con un producto que es el video, componente de realización 

de video y componente de investigación. 
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2 PROPÓSITOS DE FORMACIÓN (desde el pregrado y como estos trascienden en el 

posgrado) 

Algunos de mis propósitos de formación en la docencia de la electrónica son: 

 Ser un profesional en la docencia de la electrónica competente para desempeñarme 

en el sector educativo y/o empresarial con capacidad de proponer proyectos 

productivos para esta área. 

 Adquirir conocimiento científico, tecnológico y manejo de las TICS 

 Tener la capacidad de investigar por cuenta propia en el campo de la tecnología, 

para dar u ofrecer soluciones en contextos educativos 

 Formarme con las competencias disciplinares y educativas necesarias para el 

ejercicio docente en el campo de la electrónica  

 Tener la habilidad de interactuar con múltiples disciplinas  

 Formarme tanto en la parte teórica como práctica del área de electrónica 

 Producir conocimientos educativos y disciplinares en torno a la tecnología 

 Adquirir conocimiento científico y tecnológico 

 Trabajar en equipo de forma colaborativa  

El objetivo general de la (MTIAE) es Cualificar a docentes e investigadores en el desarrollo 

de competencias investigativas que sean capaces de proponer soluciones innovadoras para 

apoyar los procesos de enseñanza - aprendizaje con escenarios que incorporan las TIC para 

mejorar y apoyar el aprender a aprender. 

En consecuencia al estar cursando 2 asignaturas (taller espefico1, y producción discursiva 

y audiovisual y gestión de contenidos educativos digitales) en la (MTIAE) mis 

propósitos de formación de pregrado han transcendido significativamente, ya que se ha 
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ampliado el panorama de mi formación docente en este escenario, el cual está directamente 

relacionado con la formación de pregrado, estas asignaturas me han aportado mucho ya que 

en ellas se trabaja investigación, pedagogía y las tics. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

La maestría de tecnologías de la información aplicadas a la educación (MTIAE) facultad de 

ciencia y tecnología de la universidad pedagógica nacional tiene como misión la formación 

de investigadores o innovadores en el estudio, comprensión, análisis y generación de 

alternativas de solución a problemas que involucran la integración de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en el ámbito educativo. Por esta razón se hace 

necesario tener cada vez más profesionales calificados para atender problemáticas en 

contextos educativos mediante soluciones que involucren las (TICS), las cuales sean 

convertido en un eje central de la educación del siglo XXl, en este sentido la (MTIAE) 

proporciona a los estudiantes estrategias y herramientas que les ayudan a ser más 

competitivos en el mundo laboral. 

Dentro del plan de estudios de la (MTIAE) se incluyen 2 asignaturas, las cuales estoy 

cursando actualmente, por un lado Taller Especifico1 la cual permite a los estudiantes 

desarrollar habilidades cognitivas y de diseño de software para el desarrollo de sistemas 

tutoriales inteligentes y por otro lado la electiva producción discursiva y audiovisual y 

gestión de contenidos educativos digitales la cual permite que  profesionales aprendan a 

gestionar y manejar el uso de audiovisuales para el aprendizaje de sus estudiantes en 

contextos educativos. Estas dos asignaturas ayudan en la adquisición de nuevos 

conocimientos en torno a las (TICS). 
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4 DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA  

4.1 ELECTIVA. Producción discursiva y audiovisual y gestión de contenidos 

educativos digitales 

A continuación se describirán los contenidos y las actividades  trabajadas  en la 

ELECTIVA. Producción discursiva y audiovisual y gestión de contenidos educativos 

digitales en las 3 semanas presenciales de la (MTIAE) 

4.1.1 Semana 1: el proyecto pedagógico y el video de divulgación pedagógica   

4.1.1.1 Producción documental 

Para (Perona, J. 2010), el documental tiene una función, la de recoger un testimonio real, 

además está caracterizado por ser capaz de registrar hechos, personajes, lugares, etc. De tal 

forma que se convierte en un recurso que expresa, informa, educa, etc.  

Por ello el documental hace referencia a la grabación de un aspecto de la vida real, 

enseñado habitualmente a través de imágenes y sonido que permiten dar acceso a 

numerosas personas a esta información. Existen varios parámetros a cumplir a la hora de 

producir un trabajo audiovisual como este, los documentales son clasificados según el tipo 

de narración, la naturaleza de los materiales utilizados en él, etc. 

 El objetivo básico del documental no deja de ser justamente el de exponer aquello que se 

considera importante para que guarde un testimonio de una situación o realidad en concreto 

4.1.1.2 Narrativa audiovisual y etapas 

4.1.1.2.1 La narración audiovisual 

Es la manera de cómo se construye un relato audiovisual.  

Existen dos grandes formas de narrar: 

 registro de  (aspectos de la realidad) 



 

18 
 

 La recreación o representación de la realidad 

4.1.1.2.2 Etapas para la realización de un video 

Para realizar un video es necesario tener en cuenta varios pasos destinados a organizar el 

trabajo. Estos pasos se han estructurado en tres grandes etapas según la Subdirección de 

Medios Educativos de la Secretaría de Educación del Distrito Capital. (2007): 

preproducción, producción y postproducción. 

Preproducción 

Es la etapa en la que se define el tema, el género y la historia o realidad que se va a 

representar así como los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para realizar 

el video. Comprende el trabajo de creación y planeación. En la preproducción se desarrolla 

la idea, se investiga, se escribe el guión en el que se definen los elementos y la forma 

narrativa y técnica del video. Por último, en esta etapa se planifica toda la producción. 

Producción  

La producción es la etapa en la que se graba el video; es decir, cuando se realiza la historia 

que se va a narrar. Aquí se pone a prueba el proceso de planeación, el análisis del guión, el 

desglose y el plan de producción que se ha elaborado en la preproducción.  

Postproducción 

Es la etapa final de la producción de un video. En ésta se realiza el montaje final de la 

imagen y el sonido. A este proceso también se le denomina edición. En esta fase confluyen 

los resultados de la preproducción y producción. Para esta labor es fundamental tener claro 

conceptualmente qué se quiere mostrar desde el punto de vista integral del mensaje 

audiovisual. 
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4.1.1.3 Imagen y sonido 

Según Secretaría de Educación de Bogotá (2007) el lenguaje del vídeo está constituido por 

tres elementos fundamentales: 

 La imagen 

 El sonido 

 El movimiento 

Dichos elementos al ser capturados a través de la cámara de vídeo adquieren unas 

características específicas que, al articularse entre sí, conforman el lenguaje audiovisual. 

4.1.1.3.1 Imagen 

Para Moles, A. (1991) la imagen es un soporte de la comunicación visual que materializa 

un fragmento del entorno óptico (del universo perceptivo), y es capaz de transmitirlo. Es 

decir la imagen que vemos al natural o que vemos representada en un cuadro o una 

fotografía no es la realidad sino la forma que tenemos de representarla para poder llegar a 

conocerla. La realidad es un conjunto de fenómenos muy complejos que además 

transcurren en el tiempo y que no podemos percibir de forma completa. 

Tabla1. Tipos de planos 

Plano detalle: 

Primerísimos 

planos de objetos 

o sujetos, flores, 

una nariz, un ojo, 

un anillo, etc. 
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Plano corto: 

desde encima de 

las cejas hasta la 

mitad de la 

barbilla 
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Primer plano: 

Delimita a una 

parte 

específica del 

cuerpo humano 

(Intención 

Psicológica). 

 

 
Plano medio: 

Hasta la altura de 

la cintura  

 
Plano medio 

largo: debajo de 

la cintura 
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Plano 

americano: 

Hasta la altura de 

las rodillas 

 
Plano entero: 

muestra todo el 

cuerpo 

 
 

Plano general: 

Ofrece una vista 

general y le 

informa acerca 

del lugar y de las 

condiciones en 

que se desarrolla 

la acción 
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Plano en picado: 

cuando la cámara 

esta sobre el 

sujeto 

 
Plano en 

contrapicado: 

cunado la cámara 

esta debajo del 

sujeto  

 
Plano aéreo: 

cuando la cámara 

filma desde 

bastante altura 

 
Fuente   cienciasdigitales     (2014)                 

Iluminación y el Color  

La luz que registra la cámara de video resulta de la combinación de tres colores (rojo, verde 

y azul - RGB), de tal manera, que el aumento o disminución de uno de estos componentes, 

produce un cambio de color. 
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Tipos de luz 

Tabla2. Tipos de luz 

Luz exterior 

 
Luz artificial 

 
Temperatura del 

color 

 
Balances de 

blancos 

 
Fuente Escobar, Flores, Pérez, Ramírez (2017)  
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4.1.1.3.2 Sonido 

Para Moles, A. (1991)  el sonido da vida y verosimilitud a la imagen ya que ayuda a 

enfocar la atención en los personajes y acciones. Actualmente la cámara de vídeo hace un 

registro de imagen y sonido. Sin embargo en algunos casos el registro de la imagen se 

puede separar del registro sonoro. 

Tabla3. Tipos de sonidos 

Sonido directo 

 

Es el sonido que se captura directamente de 

la cámara o del micrófono en el momento 

de la grabación 

Sonido indirecto Es el sonido que se graba por separado de la 

cinta de imagen 

Sonido ambiente Es el registro de los sonidos que ocurren en 

el momento de la grabación y contribuyen a 

la ambientación de la escena registrada 

Música La música es uno de los sonidos que se 

puede utilizar para ambientar un video 

Efectos sonoros Se pueden crear para simular 

situaciones que en el momento de grabación 

no fueron capturados 
Fuente propia 

 

4.1.1.4 Actividad de la semana  

La actividad de esta semana fue dar las pautas para la elaboración de un recurso digital 

(Web Quest o Wix), de aprendizaje de los componentes de un contenido audiovisual, en el 

cual habían varios temas a escoger, la actividad era en grupos de 3 estudiantes, nuestro 

grupo estaba compuesto por Juan Sebastián Téllez, Leonardo Corredor  y Jorge Aponte 

Mendivelso, el tema que nos correspondió fue  “investigación para la elaboración del guion 

para documentales”, en el cual comenzamos a trabajar para presentarlo en la siguiente 

semana presencial de la (MTIAE) 

4.1.2 Semana 2: el producto del proyecto y el lugar de la construcción del video de 

divulgación pedagógica  
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4.1.2 .1 Tipos de documental  

Los subgéneros o tipos de documental definidos por Reinoso, M. (2015) son: 

Clasificación general según su interés 

Tabla4. Tipos de documental 

problemática social 

 

Laboral, relaciones, injusticias entre otras. 

 

Histórico 

 

Reconstrucción del pasado o hechos 

contemporáneos   

 

Etnográfico 

 

Antropológico, folclórico, culturales o de 

comunidades, entre otros. 

 

Naturaleza 

 

Vida animal, vegetal, ecológica, biológica 

 

Medico 

 

Biomédico, clínico, de investigación, 

de avances científicos y tecnológicos. 

 

Jurídico 

 

Policial, forense, criminológico, entre otros 

 

Arqueológico 

 

Paleográfico, obras de arte, civilizaciones 

antiguas entre sub-disciplinas 

arqueológicas. 

 
Fuente Reinoso, M. (2015) 

Clasificación general según su modo o intención 
Tabla5. Tipos de documental 

documental científico 

 

 

Este tipo de documentales debe mantener la 

máxima fidelidad  de los sucesos planteados 

en la investigación, el tiempo es real. A 

demás No emplea segmentación en planos, 

ni montajes cinematográficos.    

 

documental divulgativo 

 

Este tipo de documental debe ser 

visualmente atractivo y comprensible, 

utiliza dramatismo, criterios expositivos. 

Todo para que se logre una comunicación 

efectiva con el público.  

 

documental entretenimiento 

 

Generalmente este tipo de documentales son 

desarrollados por periodistas, 

comunicadores. No tienen como fin 

divulgar un conocimiento nuevo. 

 
Fuente Reinoso, M. (2015) 
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4.1.2.2 La divulgación científica 

El documental científico es el instrumento para la divulgación científica y transmisión de 

conocimientos. 

La divulgación de la ciencia es importante para la sociedad porque es educativa, formativa 

y además provee aportes al desarrollo cultural, como lo mencionan (Solis, 1967) y 

(Fierro,2011) a continuación. 

La divulgación y la información ejerce una influencia cultural, reconocida como una fase 

más del progreso y soberanía de los pueblos (Solis, 1967 ) 

La divulgación científica eficiente y oportuna, hace que la sociedad comprenda que es la 

ciencia y como se hace, sus implicaciones haciendo que la sociedad  pueda cuestionarla y 

replantearla (Fierro,2011) 

 
Figura 1. Imagen de divulgación científica 

Fuente imperio de la ciencia (2012) 
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4.1.2.2.1 Importancia de la divulgación científica  según (Erazo, 2007) 

La investigación científica se encuentra relacionada con la comunicación pública de la 

ciencia y la tecnología como una práctica socio cultural con el fin de ampliar y actualizar el 

conocimiento científico a través de los medios de comunicación y espacios para el dialogo 

4.1.2.2.2 La divulgación científica se promueve a través de: 

 programas de capacitación a divulgadores  

 páginas web con animaciones digitales de proyectos  

 revista acerca de trabajos científicos 

 talleres de socialización de proyectos a estudiantes profesionales y a la comunidad 

 organización de ferias de ciencia y tecnología  

 instituciones de educación superior que realizan investigaciones de carácter 

científico 

 plan de divulgación de la ciencia con el objetivo de recopilar los trabajos realizados 

(Erazo, 2007) 

4.1.2.3 Investigación para la elaboración del guion para documentales 

4.1.2.3.1 Investigación 

Según Bejarano et. al. (2000) La investigación es un proceso por el cual lograremos 

descubrir algo, indagar, dar respuesta a incógnitas formuladas desde el inicio del proceso de 

elaboración del proyecto documental. 

Antes de empezar con dicho proceso se debe tener en cuenta el tipo de investigación a 

realizar (investigación histórica, investigación descriptiva, investigación experimental), ya 

que cada una tiene una metodología de trabajo particular, para este caso en la elaboración 

del guion documental se proponen los siguientes tipos de investigación que resultan más 

apropiados para tal aplicación. 
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4.1.2.3.2 Investigación documental descriptiva 

Cázares (2000), define: La investigación documental depende fundamentalmente de la 

información que se recoge o consulta en documentos, entendiéndose este término, en 

sentido amplio, como todo material de índole permanente, es decir, al que se puede acudir 

cómo fuente o referencia en cualquier momento o lugar. La investigación documental se 

caracteriza por el empleo predominante de registros gráficos y sonoros como fuentes de 

información. Generalmente se le identifica con el manejo de mensajes registrados en la 

forma de manuscritos e impresos, por lo que se le asocia normalmente con la investigación 

archivista y bibliográfica. 

4.1.2.4 Investigación de campo 

Según Bejarano et. al. (2000) Es aquella en que el mismo tema de estudio sirve como 

fuente de información para el investigador. Consiste en la observación, en vivo y en 

directo, de cosas, comportamiento de personas, circunstancias en las que ocurren ciertos 

hechos. 

4.1.2.5 Recolección de datos 

Según Bejarano et. al. (2000) A medida que iniciamos con la investigación, esta nos arroja 

una gran cantidad de datos en información que debemos analizar e interpretar de acuerdo a 

los objetivos plateados al momento de la selección del tema. Es justo en esta etapa en 

donde la información nos dará una idea más clara de lo que queremos exponer y que se 

convertirá en un esquema de guion preliminar. 

Es importante que durante todo el tiempo que dure la investigación, buscar y seleccionar 

información para los propósitos del tema estudiando. Esta información en primera instancia 
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debe ser leída, luego se analiza e interpreta para posteriormente ser resumida y tomar de 

esta los datos de más interés para el investigador. 

De la investigación de campo obtenemos la mayor cantidad de información audiovisual 

4.1.2.5.1 Medios para la búsqueda 

Enciclopedias, internet, publicaciones, periódicos, revistas, libros, tesis, mapas, etc. 

4.1.2.6 Guion  

Hay diferentes tipos de guiones, los hay de acciones, teatrales, de documentales entre otros, 

el guión de acciones por ejemplo, consta de las siguientes partes según Bejarano et. al. 

(2000): 

 Escena: Cada una de las partes que consta una obra dramática, o una película y que 

representa una determinada situación, con los mismos personajes. Cada una de las 

partes en las que se divide un acto, es determinado por la entrada o la salida de uno 

o más personajes. 

 Personaje: Es un ser inventado por el autor, interviene en la acción de la obra 

literaria o la película. Es una construcción mental elaborada mediante el lenguaje y 

la imagen. 

 Acción: Es la actividad o movimiento, en teatro por ejemplo, la acción dramática 

expresa los movimientos que se originan en niveles internos y externos, también 

llamados acción emocional y acción física de los personajes. 

 Acto: Es cada una de las partes en las que se divide la película. Cada una de las 

partes principales en las que se puede dividir un guión. 

 Musicalización/Efectos sonoros: Son efectos de luz que van de acuerdo a la técnica 

que se utilice. 
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4.1.2.6.1 Resumen de pasos de un guion 

Como implica el término, un resumen en pasos es la historia narrada paso a paso. 

Utilizando fragmentos de una o dos frases, el guionista describe simple y claramente qué 

ocurre en cada escena, cómo se construye y cómo cambia.  

Según (Mckee, 2002, p 366) en la parte trasera de cada tarjeta el guionista indica qué paso 

percibe que está dando esta escena respecto al diseño de la historia, por lo menos por el 

momento. ¿Qué escenas presentan el incidente incitador? ¿Cuál es el incidente incitador? 

¿El clímax del primer acto? ¿Tal vez hay un clímax en medio del acto? ¿El segundo acto? 

¿El tercero? ¿El cuarto? El guionista hace lo mismo para la trama central y las tramas 

secundarias.  

4.1.2.6.2 Tramas de un guion 

Para poder realizar un guion de una narración, debemos estudiar el campo en el cual nos 

vamos a desenvolver para comprender qué lugar ocupa la narración. 

Mckee (2002) afirma que: 

La arquitrama ofrece un final cerrado: se responde a todas las preguntas planteadas por la 

historia; se satisfacen todas las emociones evocadas. Al público le encantan las 

experiencias terminadas, cerradas; que no quede nada dudoso, sin aclarar. Por otro lado, la 

minitrama a menudo deja el final un tanto abierto. La mayoría de las preguntas planteadas 

por la narración quedan respondidas, aunque podrían quedar una o dos preguntas sin 

responder en el filme, dejando que sea el público quien las deduzca después de haberlo 

visto.  
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4.1.2.6.3 Consideraciones al redactar un guion 

Consideraciones al redactar un guion según Bejarano et. al. (2000) 

 Al redactar el guión es importante cuidar la forma y redacción en frases cortas. 

 Para la redacción del guión, se utiliza la tipografía “Courier” de 12 puntos. 

 Una página del guión, equivale a un minuto del video. 

 Las imágenes deben estar libres de derecho de autor con un tamaño mínimo de 1024 

x 768 pixeles y en formato JPG, GIF, PNG o TIFF.  

 En la columna de tiempo después de poner el número de segundo o segundos 

estimados, se escribe el carácter de comillas “ eso significa segundos. 

 Los fondos musicales son a consideración del editor, por lo que usted solo nos 

apoyará 

 en especificar “música de fondo” en la sub-columna de sonido si se da el caso. 

4.1.2.7 Actividad de la semana  

En esta semana se hizo la socialización del recurso digital (Wix)  trabajado desde la sesión 

anterior con el nombre “investigación para la elaboración del guion para documentales”, a 

continuación se dejara el link de la Wix propuesta. 

https://sites.google.com/view/ipegd17/p%C3%A1gina-principal 

4.1.2.8 Semana 3: el lugar de la interpretación. Socialización y evaluación del video de 

divulgación pedagógica 

Esta es la última semana presencial de la electiva en donde se evalúa el proyecto 

pedagógico con su respectivo video de divulgación, en esta semana también se hará la 

premier de los diferente tipos de videos trabajados por los estudiantes a lo largo del 

semestre, en estos videos se debe mostrar claridad, coherencia y manejo técnico del guion, 

imagen y audio. 

https://sites.google.com/view/ipegd17/p%C3%A1gina-principal
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4.2 TALLER ESPECÍFICO 1 (SISTEMAS TUTORIALES INTELIGENTES - INTELLIGENT TUTORING 

SYSTEMS) 

A continuación se describirán los contenidos y las actividades  trabajadas  en la asignatura. 

Taller Especifico1 en las 3 semanas presenciales de la (MTIAE) 

4.2.1 Semana 1: sistema tutorial inteligente (S.T.I) 

La arquitectura general del sistema tutoriales inteligentes es el que se muestra a 

continuación 

 

Figura2. Arquitectura general del sistema tutoriales inteligentes. Las flechas representan el flujo de la información. 

Fuente propia 

 

A continuación se hará una explicación de cada una de las partes que componen el sistema 

tutor inteligente 
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4.2.1.1 Sistema experto 

 

Figura3. Arquitectura general de un tutor inteligente 

Fuente Luis Sarmiento (2017) 

En muchos libros de inteligencia artificial se puede encontrar muchas definiciones sobre los 

sistemas expertos. Por ejemplo, Stevens (1984), pagina 40, da la definición siguiente: 

Los sistemas expertos son máquinas que piensan y razonan como un experto lo haría en una cierta especialidad o campo. 

Por ejemplo, un sistema experto en diagnostico  médico requeriría como datos los síntomas del paciente, los resultados de 

análisis clínicos y otros hechos relevantes, y, utilizando ´estos, buscaría en una base de datos la información necesaria 

para poder identificar la correspondiente enfermedad. [. . .] Un Sistema Experto de verdad, no solo realiza las funciones 

tradicionales de manejar grandes cantidades de datos, sino que también manipula esos datos de forma tal que el resultado 

sea inteligible y tenga significado para responder a preguntas incluso no completamente especificadas. 

Como tal, un sistema experto es un sofisticado software de computador con capacidad de 

procesar y memorizar información, aprender y razonar en distintas situaciones como una 

persona 

Edward Feigenbaum comenzó a elaborar un proyecto para resolver problemas de la vida 

cotidiana o que se centrara, al menos, en problemas más concretos. Así es como nació el 

sistema experto. El estudio y desarrollo de los sistemas expertos comenzó a mediados de la 

década del 60. 
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4.2.1.1.1 Primeros sistemas expertos 

Tabla6. Primeros sistemas expertos  

 
Fuente Blog de Lisset (2011) 

4.2.1.1.2 Ventajas de los sistemas expertos 

 ayudar a capacitar empleados nuevos 

 encargarse de tareas rutinarias para que las personas puedan centrarse en actividades 

más importantes 

 combinar el conocimiento de varios expertos 

 conservar el conocimiento de los expertos después de que estos abandonan la 

organización. 

 ofrecer asesoría experta cuando no hay expertos humanos. 
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 Tabla7. Tabla  comparativa entre un experto y un sistema experto 

Experto Sistema experto 

Un experto puede morir Los sistemas poseen mecanismos de 

recuperación 

Transmitir conocimiento de un humano a 

otro es un proceso llamado educación  

La transferencia de conocimiento de un 

sistema es un proceso de copiar unos 

archivos o programas 

Documentar la experiencia es 

extremadamente difícil y  consume tiempo 

Documentar el sistema es muy fácil  

Un experto es muy escaso y por lo tanto 

muy costoso 

Los sistemas expertos son costosos en su 

desarrollo, pero baratos para operar 

Adquieren el conocimiento en forma teórico 

práctica 

La adquisición de conocimiento es teórica 

Fuente Luis Sarmiento (2017) 

 

4.2.1.2 Agentes inteligentes 

Un agente es todo aquello que pueda considerarse que percibe su ambiente mediante 

sensores y que responde o actúa en tal ambiente por medio de efectores, la figura4 ilustra 

esta idea simple. 

 

Figura4. Visión esquemática de un agente inteligente 

Fuente revistasbolivianas (2017) 
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Un  humano  posee piel, ojos, nariz y otros órganos sensoriales para actuar. Un  robot 

recibe archivos de información y paquetes vía red a modo de entradas sensoriales similar a 

un humano y actúa sobre el medio con comunicación en el computador. 

El ser humano como agente vs el robot como agente 

Tabla8. El ser humano como agente vs el robot como agente Y sus descripciones sensoriales 

 Ser humano robot 

sensores Ojos, oídos, lengua, piel Archivos con información, 

paquetes de datos por la red 

actuadores Piernas, brazos, boca, dedos Mensajes en el computador, 

escritura de archivos de 

datos, envió de paquetes de 

datos vía red  

Fuente propia 

4.2.1.2.1 Clasificación de los agentes 

 

Agentes naturales 

 

 
Figura5. Ejemplo de agentes naturales  

Fuente actitudfem (2017) 
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Agentes artificiales 

 
Figur6. Ejemplo de agentes artificiales  

Fuente themexicopost (2017) 

 

Agentes híbridos  

 
Figura7. Ejemplo de agentes híbridos  

Fuente emaze (2017) 

 

4.2.1.2.2 Tipos de agentes 

 

En varios libros de inteligencia artificial se puede encontrar muchas tablas sobre los tipos 

de agentes. Por ejemplo, RUSSELL, S. y NORVIG P (2004), pagina 46, nos muestra la 

siguiente tabla donde se muestra los tipos de agentes y sus descripciones 
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Tabla9. Ejemplo de tipos de agentes y sus descripciones 

 
Fuente RUSSELL, S. y NORVIG P (2004) 

 

4.2.1.2.3 Estructura de los agentes  

 

Agente = arquitectura + programa 

Esta estructura es muy simple y se trata de que la inteligencia artificial (IA) diseñe el 

programa del agente y luego este programa se ejecutara en algún tipo de computador que 

contenga sensores y actuadores. 
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Programas de agente 

Tipos de programa de 

agente 

Estructura de los agentes 

Agentes de reflejo 

simple 

 

Programa 

ESTADO:- interpretar entrada (percepción)  
REGLA:- Regla coincidencia (estado, reglas)  
ACCIÓN:- Regla acción (regla) 

Agentes bien 

informados de todo lo 

que pasa 

 

Programa  

ESTADO:- interpretar entrada (estado, percepción) 

REGLA:- Regla coincidencia (estado, reglas) 

ACCIÓN:- Regla acción (regla) 

ESTADO :- Actualizar estado (estado, acción) 
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Agentes basados en 

metas 

 

Este tipo de agente tiene en cuenta el futuro. 

Es más flexible que el agente basado en reflejo simple. 

Agentes basados en 

utilidad 

 

Este agente tiene en cuenta el grado de satisfacción del agente o utilidad. 

Figura8. Programas de agente 

Fuente Luis Sarmiento (2017) 

 

4.2.1.3 Tipos de ambientes 

 accesibles y no accesibles 

Es accesible si el agente puede percibir el estado total del ambiente 

 deterministas y no deterministas 

Si el estado futuro es determinado completamente por el estado anterior. 

 episódicos y no episódicos  

En este caso el ambiente se divide en episodios que no influyen sobre episodios futuros 

 estáticos dinámicos 
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Se denomina dinámico cuando el agente se encuentra deliberando modificaciones, 

de lo contrario se dice que es estático 

 continuos y discretos 

Se denomina discretas cuando la cantidad de acciones distintas y claramente 

discernibles, y continuas cuando los rangos de valores son continuos 

4.2.1.3 Actividad de la semana  

Esta semana se trabajaron temáticas enfocadas en el desarrollo de sistemas tutoriales 

inteligentes como sistemas expertos del cual se desprendían varios temas, la actividad era 

en grupos de 2 estudiantes, nuestro grupo estaba compuesto por Juan Sebastián Téllez  y 

Jorge Aponte Mendivelso, el tema que escogimos fue  el  “Diodo”, en el cual comenzamos 

a trabajar para  presentarlo en la siguiente semana presencial de la (MTIAE) 

4.2.2 Semana 2: Modelo pedagógico y modelo estudiante para un sistema tutorial 

inteligente 

4.2.2.1 Modelo pedagógico en el sistema tutor inteligente 

Con el fin de construir una herramienta útil para los estudiantes, el modelo pedagógico 

constituye el soporte  de un Sistema Tutor Inteligente cuyo fin es asistir y guiar  a los 

estudiantes en su enseñanza/aprendizaje, mediante el uso de tecnologías como 

computadoras, Tablet, entre otros. 
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Figura 9. Estructura del modelo pedagógico 

Fuente Luis Sarmiento (2017) 

 

4.2.2.2 Modelo estudiante en el sistema tutor inteligente 

Todos los estudiantes tiene diferentes formas de pensar con lo cual constituyen los estilos 

de aprendizaje de cada estudiante, a través de los cuales se puede establecer el modo en que 

estos conocimientos se almacenan, se relacionan y se utilizan con los conocimientos 

previos,  para este modelo es necesario caracterizar a los estudiantes dependiendo el tipo de 

inteligencia y la forma de aprendizaje, para posteriormente hacer  el diseño de cada módulo 

del sistema tutor inteligente 

4.2.2.2.1 Tipos de modelos de estudiante 

Millán, E. (2000), pagina 15,16,17 nos muestra la siguiente tabla donde se hay diferentes 

tipos de modelos de estudiante para un sistema tutor inteligente 
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Tabla10. Tipos de modelos de estudiante  

Modelo de superposición (overlay 

model) 

En este enfoque se considera que el conocimiento del 

alumno es un subconjunto propio del conocimiento del 

experto. Este enfoque supone que todas las diferencias 

entre el comportamiento del alumno y el del experto se 

explican como una falta de conocimiento del alumno. El 

modelo funciona bien cuando el principal objetivo del 

sistema instructor es transmitir el conocimiento experto al 

alumno 
Modelo diferencial (differential 

model) 

Es una modificación del modelo de superposición. Este 

modelo divide el conocimiento del alumno en dos 

categorías: conocimiento que el alumno debería poseer y 

conocimiento que no puede esperarse que el alumno 

tenga. Así, a diferencia del modelo de superposición, el 

modelo diferencial reconoce y trata de representar 

explícitamente tanto el conocimiento del alumno como 

las diferencias alumno/experto. Puede considerarse como 

un modelo de superposición, pero en lugar de sobre el 

conocimiento del experto, sobre un subconjunto de éste. 

Modelo de perturbación (perturbation 

model) 

Mientras que el modelo de superposición representa el 

conocimiento del alumno en términos del conocimiento 

“correcto”, el modelo de perturbación lo combina con 

una representación del conocimiento incorrecto. De este 

modo, no se considera al alumno como un “subconjunto” 

del experto, sino que el conocimiento del alumno puede 

ser potencialmente diferente en calidad y cantidad al del 

experto. La técnica más frecuente para implementar un 

modelo de perturbación es representar el conocimiento 

experto y añadirle los errores que más frecuentemente 

cometen los alumnos 
Modelo basado en restricciones Este modelo es una modificación del modelo de 

superposición propuesto por (Ohlsson, 1994) e 

implementado con éxito en el tutor de SQL de Mitrovic 

(Mitrovic, 1998; Mitrovic & Ohlsson, 1999). El dominio 

de conocimiento se representa mediante una serie de 

restricciones sobre el estado de los problemas, y el 

modelo del alumno es simplemente una lista de las 

restricciones que ha violado en el proceso de resolución 

del problema. La principal ventaja de este enfoque es su 

robustez y flexibilidad. 
Fuente Millán, E. (2000) 

 

4.2.2.2.2 Los componentes básicos del módulo del estudiante 
 
En la Figura 8 se observa el módulo del estudiante  y sus características 
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Figura10. Componentes básicos del módulo del estudiante 

Fuente propia 

 

4.2.2.3 Actividad de la semana  

Esta semana se trabajaron temáticas enfocadas en el desarrollo de sistemas tutoriales 

inteligentes se trabajó con el modelo pedagógico  para un sistema tutorial inteligente, la 

actividad de esta semana se trataba de escoger un modelo pedagógico y relacionar sus 

características en una tabla en Excel, para posteriormente unirlo con el sistema experto 

visto en la sesión anterior, por medio del software MatLab, se debe diseñar y desarrollar un 

sistema tutorial inteligente, para la última semana, por lo tanto los acuerdos que llegamos 

con el profesor Luis Carlos Sarmiento fueron tutorías virtuales y presenciales para la 

implementación computacional del sistema. 
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4.2.3 Semana 3: socialización del sistema tutorial inteligente desarrollado  

Los productos finales a entregar son los siguientes: 

 Diseño del sistema experto 

 Diseño del modelo pedagógico 

 Diseño de la interfaz en MatLab 

 Software del sistema tutorial inteligente 

 Socialización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 
 

5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA 

La experiencia  reseñada de forma muy breve  en el punto anterior, fue muy enriquecedora 

en mi formación como docente, porque se trabajó en las dos asignaturas enfoques de 

investigación, considero que cuando se trabaja con investigación se logra la producción de 

conocimientos. 

Por un lado en la asignatura taller especifico1 se hizo una investigación de sistemas 

tutoriales inteligentes, en el que aprendí  

Qué Para desarrollar estos sistemas no solo  es necesario tener conocimientos 

computacionales sino también pedagógicos, ya que estos sistemas permiten  que los 

estudiantes puedan desarrollar procesos de aprendizaje, por tanto se requiere que hayan 

profesores artificiales que ayuden a desarrollar procesos de aprendizaje, El profesor 

artificial puede supervisar personalmente a cada estudiante, mientras que en la forma 

tradicional, la cual se basa en un profesor para n estudiantes, lo que sucede es que el 

profesor no puede  atender y guiar a cada estudiante a la vez, para eso se desarrollan los 

sistemas tutoriales inteligentes. 

 Por otro lado en la electiva Producción discursiva y audiovisual y gestión de contenidos 

educativos digitales, se hizo una investigación con base en la propuesta de grado que se 

presentó en la primera semana presencial de (MTIAE), la propuesta que presentamos con 

mi compañero Juan Sebastián Téllez tenía el siguiente título “Diseño de un prototipo de 

libro adaptado con tecnología NFC para estudiantes con limitación visual de la Universidad 

Pedagógica Nacional” a esta propuesta de investigación había que hacerle el audiovisual, 

para posteriormente socializarlo, en esta investigación aprendí: 
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Que los docentes deben aprender a gestionar y manejar el uso de audiovisuales para el 

aprendizaje de los estudiantes, además esta  es una de las líneas del ministerio de educación 

nacional de Colombia, entonces allí unos de los ejes es la construcción de audiovisual, 

perfectamente podríamos construir una canción o otra cosa sobre un audio o un programa 

radial, entonces toca aprender a gestionar lo que se llama contenidos educativos digitales, 

que son fotos videos, documentos, paginas, todo aquel sitio que sirva para aprender sobre 

determinado campo del conocimiento. Cuando se hace un audiovisual es importante  tener 

en  cuenta 3 momentos que no son secuenciales, que uno retoma cuando está escribiendo o 

haciendo un video, hay un momento de preproducción, hay un producto y hay un momento 

de interrelación , entonces en la preproducción digamos que se escribe el resumen y los 

antecedentes de la propuesta , en el momento de la producción se tiene en cuenta unas 

condiciones  de producción, en el caso de la propuesta pues las condiciones son los 

requisitos académicos, primero a quien le está escribiendo, a quien le va a mostrar el video, 

esto condiciona al tipo de escritura, tipo de palabras que se van a usar. 
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6 PROYECTOS PRESENTADOS 

Producción discursiva 

 Filminuto. 

 RAE proyecto par video de divulgación pedagógica 

 Propuesta pedagógica digital 

 Guion para la elaboración del documental 

 Video de divulgación pedagógica 

Taller especifico 1 

 Modelo pedagógico 

 Tablas en Excel 

 Sistema experto 
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7 CONCLUSIONES 

 El departamento de tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional, este 

semestre por primera vez en su historia, brinda a los estudiantes de la licenciaturas 

en diseño tecnológico y electrónica la posibilidad  de desarrollar el trabajo de grado 

en la nueva modalidad de posgrados en (MTIAE), la cual consiste en cursar y 

aprobar 2 espacios académicos de posgrados en (MTIAE), esta nueva modalidad 

posibilita desarrollar nuevas alternativas de formación docente e investigativa, 

mediante la formulación y ejecución de proyectos de investigación en torno a las 

TICS. Además esta nueva modalidad incentiva a los estudiantes de pregrado de las 

licenciaturas de diseño tecnológico y electrónica hacia los diferentes niveles de 

formación pos gradual. 

 Después de hacer la implementación computacional del sistema tutorial inteligente 

se sugiere que se haga una prueba piloto con los estudiantes de segundo semestre de 

la licenciatura en electrónica de la universidad Pedagógica Nacional, para reforzar 

sus conocimientos hacia los diodos, es importante aclarar que este software hace 

parte de un trabajo final en la asignatura Taller especifico1 por lo tanto no se  

alcanzó a hacer su prueba piloto. 

 En los trabajos finales de las dos asignaturas fue muy importante caracterizar la 

población, por un lado se diseñó el software para estudiantes de segundo semestre 

de la licenciatura en electrónica (UPN), y por otro lado se hizo la construcción del 

proyecto pedagógico del video de divulgación pedagógica con estudiantes con 

limitación visual de la licenciatura en educación especial (UPN). 
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