5 InterOA3D: integración de patrones de interacción para
OA3Ds
Este capítulo resume los elementos necesarios para representar un OA3D abordados
en el capítulo anterior. Así mismo se explican los patrones de interacción que facilitan
la descripción, construcción y evaluación de OA3Ds. Los patrones tienen fundamento
pedagógico en estilos de enseñanza y son posibles gracias al componente 3D y las
herramientas de comunicación e interacción que ofrecen los mundos de inmersión.
InterOA3D es un modelo para OA3Ds basado en patrones de interacción, el
cual consiste en OAs, objetos 3D como recursos (SCOs o Activos) y un formato de
secuencia y navegación que determina un patrón de interacción. Los elementos
necesarios para describir un OA3D utilizando InterOA3D se indican estructuralmente
en la tabla 5-1. El primero corresponde a los elementos que le dan seguimiento a la
educación del usuario. El segundo corresponde a la descripción geométrica de los
objetos 3D y su comportamiento relacionado a la mecánica de movimiento del objeto.
El tercero corresponde al comportamiento relacionado al formato de interacción que
el OA3D tendrá con el usuario. Para todo esto, se requiere de un LMS que modifique
los metadatos del OA3D para mantener el avance educativo del usuario.
Tabla 5-1. Estructura de InterOA3D.

Metadatos para OA.

• Modelo de contenido
• Modelo de agregación o empaquetado
• Modelo de metadatos
• Modelo de secuencia y navegación
Descripción de objetos • Modelo de descripción jerárquico por fronteras
3D.
• Manejador de eventos del objeto 3D
• Lenguaje de programación para la mecánica de
movimiento
Patrones de interacción • Comportamiento deseado
basados en estilos de
enseñanza.
A grandes rasgos InterOA3D se compone de un paquete de contenido que
mantiene actividades a través del elemento <organización>, este a su vez codifica
una jerarquía de elementos que hacen referencia a recursos. Los recursos contienen
referencias a activos o bien un conjunto de estos conocidos como objetos de
contenido compartido (SCOs). Un activo es la referencia a un objeto 3D o bien una
determinada transformación geométrica de éste. Utilizando metadatos la jerarquía de
elementos codifica un formato de secuencia y navegación que determinarán el patrón
de interacción final del usuario. De manera conceptual un OA3D puede describirse en
la Figura 5-1:

57

Figura 5-1. Estructura de InterOA3D de manera conceptual.

Se proponen 10 patrones de interacción adaptados a diferentes necesidades del
usuario y el desarrollador. Éstos de derivaron de las teorías de aprendizaje y estilos de
enseñanza analizados en la sección 4.3, su objetivo es abarcar los diferentes estilos en
los que se transmite conocimiento a través de actividades (individuales o grupales).
Los patrones de interacción se enumeran a continuación:
1. Interacción básica: Enfocado a memorizar grandes cantidades de información.
2. Comportamientos esperados: Entrenar en habilidades o comportamientos
específicos durante la ejecución de las actividades.
3. Resultados esperados: Entrenar en habilidades o comportamientos por
introspección. El resultado alcanzado es más importante que las acciones para
llegar a él.
4. Secuenciada: Reconfigura actividades con base al perfil del usuario.
5. Intuitiva: Permite al usuario explorar libremente y al LMS mantener un sistema de
evaluación educativo.
6. Liderazgo individualista: El usuario puede interactuar y delegar tareas a otros
usuarios aprendiendo de la dinámica de grupos.
7. Recíproca: Permite instruir y retroalimentar recíprocamente en tópicos
relacionados.
8. Social: Enfocado a la construcción social de conocimiento y asignación de roles.
El LMS evalúa la participación grupal.
9. Proactiva: Fomenta la investigación en el usuario bajo contextos educativos
diferentes.
10. Creativa: Promueve la improvisación y creatividad en los usuarios.
Los patrones de interacción se describen utilizando la estructura presentada en
[Borchers, 2001], y a partir de esta se elabora un diagrama de secuencia ideal para su
codificación en un modelo de secuencia y navegación. Para cada patrón se denotan:
nombre, oposiciones, ejemplo, definición, solución propuesta, fin de la interacción,
representación esquemática y notas adicionales. En el capítulo 6 se pueden encontrar
descripciones más detalladas de cada ejemplo para un patrón de interacción dado.
Los patrones permitirán explotar el componente 3D a través de las herramientas
que ofrecen los mundos de inmersión. De la misma forma permiten aplicar
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fundamentos pedagógicos más acorde con las teorías de aprendizaje actuales
aportando un avance en la educación a distancia o e-learning.

5.1 Interacción básica
Enfocado a la transmisión de la información, el usuario interactúa con objetos 3D
para disminuir la cantidad de información textual que recibe. Mediante primitivas
básicas de movimiento, el usuario explora modelos que facilitan una demostración
visual del contenido educativo. La idea es facilitar la memorización y establecer un
mecanismo simple de interacción entre el usuario y un OA3D.
La característica más relevante de este patrón es la ejecución del contenido
educativo dentro de un árbol de actividades recorrido en orden. Por lo tanto, este
patrón de interacción es compatible con las herramientas que ofrece la especificación
SCORM. La Tabla 5-2, muestra la descripción detallada del patrón de interacción
básica.
Tabla 5-2. Descripción del patrón de interacción básica.

Componente
Oposiciones

Descripción
Cantidad de información textual transmitida.
Una descripción por escrito con mucho contenido le proporciona al usuario un
gran nivel de detalle sobre un tópico específico. Sin embargo, la cantidad de
información a retener es elevada. Por otro lado, información puntual y sintetizada
facilita la memorización; no obstante puede perder nivel de abstracción.
Ejemplo
Detalles técnicos sobre la arquitectura Romana. El capítulo 6 detalla este
ejemplo.
Definición del Retención y memorización de la información por parte del usuario. Se requiere
problema
recordar conceptos, definiciones, principios, datos concretos. los cuales son
evaluados de manera cuantitativa al final de la actividad.
Solución
La información escrita se apoya con objetos 3D que mejoran la retención de
propuesta
conceptos, definiciones, principios. La repetición del OA3D en caso de fallar la
evaluación cuantitativa le da al usuario la oportunidad de reforzar información
clave que debe memorizar. Los modelos 3D reducirían en gran medida la
cantidad de información escrita presentada al usuario, pero manteniendo el nivel
de detalle necesario ya que el estudiante determina y amplía el campo de visión
con respecto a tales modelos.
Actores
OA3D y usuario.
Secuencia:
A1: Inicio o presentación del OA. El usuario comienza la interacción al acercarse
Representación al objeto o hacer clic sobre éste. Se presentan las instrucciones o ayuda.
esquemática de A2: Evaluación de pre-requisitos, en caso de ser necesario. Si los parámetros no
actividades.
se satisfacen, el usuario es redirigido a otra actividad o el OA finaliza. Por otro
Ver Figura 5-2. lado, si los pre-requisitos se satisfacen el usuario continúa con la ejecución
normal del OA. La evaluación de pre-requisitos puede darse en dos formas:
- Verificación de variables (ver Figura 4.6) en la secuencia de un OA anterior.
- Aplicación de un cuestionario o actividad previa.
A3: Ejecución del contenido educativo del OA3D (presentación de información,
de un objeto 3D, o ejecución de la mecánica de movimiento de un objeto). El
árbol de actividades es recorrido en orden.
A4: Actividad opcional en caso de no cumplir con pre-requisitos.
A5: Evaluación de parámetros después de la ejecución del contenido educativo.
Generalmente es un examen de contenidos posterior. Si el usuario alcanza dichos
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parámetros el OA se considera terminado; si no, existe la posibilidad de recorrer
el contenido educativo nuevamente.
A7: Actividad opcional para proveer retroalimentación.
Fin
de
la El OA3D se considera finalizado cuando el usuario adquiere un puntaje
interacción
cuantitativo en la evaluación que demuestre la retención de información. Si el
usuario falla, el OA3D no se considera acreditado.
Primitivas de Hacer clic sobre el objeto, pasar el ratón, arrastrar el puntero, desplazarse por el
interacción y objeto, presionar teclas, transformación geométrica del objeto.
mecánica
de
movimiento

Figura 5-2. Secuencia de actividades para el patrón de interacción básico.

5.2 Interacción enfocada a comportamientos esperados
Ideado para realizar actividades bajo condiciones óptimas, el estudiante se entrena
utilizando objetos 3D que permiten emular situaciones de la vida real. Durante la
interacción el usuario recibe retroalimentación automatizada por parte del mundo de
inmersión. De esta forma el usuario asocia este refuerzo con la correcta ejecución de
las actividades dentro del mundo virtual.
El objetivo es que el usuario adquiera determinados comportamientos,
habilidades o preferencias al momento de realizar una actividad con los objetos 3D.
La diferencia con el patrón anterior radica en que el estudiante es evaluado a través de
la repetición de actividades bajo un comportamiento específico (ver Figura 5-3 en la
actividad A3), el cual se logra mediante primitivas de interacción o mecánicas de
movimiento permitidas y asociadas a una actividad. La Tabla 5-3 muestra la
descripción detallada del patrón de interacción enfocado a comportamientos
esperados.
Tabla 5-3. Descripción del patrón de interacción enfocado a comportamientos esperados.

Componente
Oposiciones

Descripción
Adquisición de comportamiento o habilidades usando ejemplos vs. adquisición
por prueba y error.
En el primero el usuario observa ejemplos de las actividades que debe realizar
bajo ciertas condiciones, una animación proporciona las actividades o patrón de
comportamiento que debe repetir. Sin embargo, el usuario tiende a olvidar la
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secuencia de ejemplos al realizar las actividades personalmente.

Ejemplo
Definición del
problema
Solución
propuesta

Actores
Secuencia:
Representación
esquemática de
actividades.
Ver Figura 5-3.

Fin
de
interacción

la

Primitivas de
interacción y
mecánica
de
movimiento

En el segundo, el usuario adquiere entrenamiento a través del método de prueba y
error hasta obtener un resultado aceptable. No obstante, el procedimiento al que
llega el usuario puede contener errores no deseados.
Entrenamiento en la operación de una grúa remota. En el capítulo 6 se detalla
este ejemplo.
Falta de mecanismo para entrenar en un tópico específico bajo ciertos
comportamientos o habilidades específicas utilizando OA3D.
El usuario recibe una guía de actividades a realizar dentro del ambiente virtual.
Así mismo recibe un refuerzo o retroalimentación durante la correcta ejecución
de las actividades dentro del mundo virtual. El estudiante asocia dicho refuerzo
con las tareas realizadas. El LMS evalúa continuamente parámetros cuantitativos
o primitivas de interacción permitidas para asegurar que el usuario ejecuta las
acciones bajo un comportamiento específico. Si el usuario no muestra el
comportamiento esperado, el proceso comienza de nuevo.
OA3D y usuario.
A1: Inicio o presentación del OA. El usuario comienza la interacción al acercarse
al objeto o hacer clic sobre éste. Se presentan las instrucciones o ayuda.
A2: Evaluación de pre-requisitos, en caso de ser necesario. Si los parámetros no
se satisfacen, el usuario es redirigido a otra actividad o el OA finaliza. Por otro
lado, si los pre-requisitos se satisfacen el usuario continúa con la ejecución
normal del OA. La evaluación de pre-requisitos puede darse en dos formas:
- Verificación de variables (ver Figura 4.6) en la secuencia de un OA anterior.
- Aplicación de un cuestionario o actividad previa.
A3: Ejecución del contenido educativo recorriendo el árbol de actividades en
orden. El usuario realiza varias repeticiones de algunas actividades con la
finalidad de entrenarse bajo ciertos parámetros.
A4: Actividad opcional en caso de no cumplir con pre-requisitos.
A5: La evaluación se enfoca en el número de intentos exitosos en el
entrenamiento.
A7: Actividad opcional para proveer retroalimentación.
El OA termina cuando el usuario realiza n intentos exitosos de las actividades
descritas, donde n representa un entero fijo y un intento se repite bajo los
parámetros numéricos especificados.
Hacer clic sobre el objeto, pasar el ratón, arrastrar el puntero, desplazarse por el
objeto, presionar teclas, transformaciones geométricas, detección de colisión,
ajustar la visibilidad.
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Figura 5-3. Secuencia de actividades para el patrón de interacción enfocado a comportamientos
esperados.

Notas adicionales: El modelo de secuencia y navegación evalúa las reglas de
secuencia con un conjunto de parámetros y primitivas 3D permitidas asociadas al
OA3D para distinguir acciones correctas. A través del esquema LOM (ver Figura 44), se utiliza el elemento <anotation> para especificar el conjunto de primitivas y
parámetros 3D permitidos. Son estos los que indican al LMS si una actividad se
realiza bajo cierto comportamiento. Finalmente la variable n intentos se asocia a la
condición numérica Objective Status Known para evaluar los objetivos del OA3D
actual (ver Figura 4-6).

5.3 Interacción enfocada a resultados esperados
Patrón enfocado para entrenamientos, donde los resultados son más importantes que
el comportamiento mostrado durante el proceso de interacción. El OA3D funge como
un intermediario para que el usuario visualice resultados de manera semejante a una
máquina de estados. El usuario interactúa con el OA3D bajo un mecanismo de
estímulo y penalización dependiendo los estados a los que llegue, similar al puntaje
obtenido en los puntos de control de los videojuegos (checkpoint por su nombre en
inglés). La repetición también puede formar parte del OA3D con el objeto de reforzar
el entrenamiento.
La meta es permitir al usuario adquirir comportamientos o habilidades por
introspección, lo que facilita el entrenamiento para ciertas actividades. Algunas
diferencias con respecto a los otros patrones son:
- Permitir comportamientos y acciones no contemplados. Ejecución de
actividades de manera indistinta para lograr resultados esperados. A diferencia con el
patrón anterior, las repeticiones de actividades son a nivel global y no por actividad
(ver Figura 5-4 en la actividad A3).
- Evaluación mediante intentos exitosos asociados a puntos de control o
elementos 3D en un estado específico (posición, geometría, textura).
- Las transformaciones geométricas y la visibilidad son más comunes dado que
el usuario explora más abiertamente un objeto 3D.
La Tabla 5-4 muestra la descripción detallada del patrón de interacción
enfocado a resultados esperados.
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Tabla 5-4. Descripción del patrón de interacción enfocado a resultados esperados.

Componente
Oposiciones

Descripción
Habituación o repetición vs. notificación de comportamiento no deseado.
En el primero, el usuario repite actividades o comportamientos de acuerdo al
contenido del OA. Con la repetición se busca que el usuario asimile tareas para
realizarlas de una forma más natural. No obstante, se carece de un mecanismo
que refuerce nuevos comportamientos que también produzcan resultados
esperados.

En el segundo, se notifica al usuario cuando un comportamiento o acción no son
esperados. El usuario tiene la oportunidad de rectificar y continuar con la
secuencia de un OA. Sin embargo, este difiere del patrón enfocado a
comportamientos esperados (sección anterior), en que no interesa el
entrenamiento de comportamientos o habilidades óptimas; por el contrario,
interesa el resultado sin importar los caminos que el usuario necesite tomar. Es
decir, el objetivo es adquirir comportamientos o habilidades por introspección.
Ejemplo
Entrenamiento en simuladores de vuelo. El capítulo 6 aborda a detalle la
interacción de este ejemplo.
Definición del Ausencia de un mecanismo para refinar habilidades o comportamientos durante
problema
la experiencia de aprendizaje mediante introspección. Llegar al resultado sin
importar el procedimiento.
Solución
El usuario recibe una guía de objetivos a realizar dentro del ambiente virtual.
propuesta
Para cada OA se asocian estados que representan el resultado esperado por los
objetivos. Para conformar un conjunto de estados esperados, se asocia un estado
con la composición de dos o más OA3Ds o sub-actividades.
El OA se ve como una máquina de Turing donde se aplican estímulos cuando se
llegan a estados deseados o penalizaciones cuando no. Es decir, si el estado
resultante después de que un usuario efectuó actividades corresponde con el OA
actual, se proporciona un estímulo; de lo contrario una penalización. El diseñador
del OA puede elegir entre reiniciar la secuencia si el usuario no llega a resultados
esperados o bien acumular estímulos o penalizaciones en un formato de puntaje.
Por último, la repetición de actividades puede reforzar la adquisición de
entrenamiento.
Actores
OA3D y usuario.
Secuencia:
A1: Inicio o presentación del OA. El usuario comienza la interacción al acercarse
Representación al objeto o hacer clic sobre éste. Se presentan las instrucciones o ayuda.
esquemática de A2: Evaluación de pre-requisitos, en caso de ser necesario. Si los parámetros no
actividades.
se satisfacen, el usuario es redirigido a otra actividad o el OA finaliza. Por otro
Ver Figura 5-4. lado, si los pre-requisitos se satisfacen el usuario continúa con la ejecución
normal del OA. La evaluación de pre-requisitos puede darse en dos formas:
- Verificación de variables (ver Figura 4.6) en la secuencia de un OA anterior.
- Aplicación de un cuestionario o actividad previa.
A3: Ejecución del contenido educativo del OA3D. El usuario elige sus
procedimientos para llegar a un resultado específico. Algunas de las actividades
se repiten con el objeto de reforzar el entrenamiento.
A4: Actividad opcional en caso de no cumplir con pre-requisitos.
A5: La evaluación se enfoca en un conjunto de estados esperados así como en un
puntaje que acumule estímulos y penalizaciones. En caso de no satisfacer la
63

Fin
de
interacción
Primitivas
interacción
mecánica
movimiento

la
de
y
de

evaluación el material puede o no ejecutarse nuevamente.
A6: Actividad opcional para proveer retroalimentación.
El OA termina cuando se ejecutan todas las actividades y sus repeticiones bajo
una puntuación determinada en un formato de puntaje por estímulo-penalización.
Hacer clic sobre el objeto, pasar el ratón, arrastrar el puntero, desplazarse por el
objeto, presionar teclas, transformaciones geométricas, detección de colisión,
ajustar la visibilidad, ajustar la composición del objeto.

Figura 5-4. Secuencia de actividades para el patrón de interacción enfocado a resultados esperados.

Notas adicionales: El OA debe permitir comportamientos no contemplados o con
diferente secuencia que lleven a estados deseados utilizando un mecanismo de
estímulo y penalización para tal fin. Los estados pueden ser determinados por la
forma, posición, textura de un objeto. Para este caso, se asocian reglas de secuencia a
los valores que deben presentar los objetos 3D; algunas de las condiciones a evaluar
serían: posición espacial de un objeto 3D, geometría de puntos (forma), composición
del objeto 3D (textura), posición del avatar, entre otros (Ver Figura 5-5).
Al igual que en el patrón de interacción anterior, haciendo la composición de
OA3Ds se pueden determinar estados o resultados finales más complejos. Finalmente
otra condición llamada puntaje acumulado, se implementa en la codificación del
elemento <organization> y <sequencing> utilizando las reglas <ExitRule> y
<PosConditionRule> (Ver Figura 4-6).
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Figura 5-5. Acciones ejecutadas y condiciones a evaluar necesarias para permitir el patrón de
interacción enfocado a resultados esperados.

5.4 Interacción secuenciada
Pensado para contenido educativo que va de actividades simples a más complejas,
este patrón se ajusta a un perfil del usuario obtenido previamente. El OA3D es el
objeto donde el usuario realiza diversas actividades secuenciadas a las preferencias
denotadas en su perfil. En combinación con otros patrones puede o no incluir a otros
actores en la ejecución de actividades.
La idea es ejecutar actividades secuenciales con un objetivo más significativo
para el usuario. De esta forma el estudiante abarca contenidos educativos más
extensos que incrementan en grado de complejidad. Por lo anterior algunos usuarios
pueden interactuar con ejemplos simples y luego con el contenido informativo,
mientras otros con entrenamiento o actividades lúdicas o espaciales y luego con el
contenido informativo. Algunas diferencias con respecto a los otros patrones son:
- El usuario navega en una secuencia ad-hoc a su perfil. Las actividades se
ejecutan de acuerdo a las preferencias del usuario. La Figura 5-6 muestra una
reasignación de la secuencia en A5.
- El patrón está enfocado para transmitir contenidos educativos extensos y
progresivos en grado de complejidad. La enseñanza de temáticas recae en este patrón.
- Este patrón organiza a los OA3Ds y actividades en categorías, dependiendo el
contenido instruccional que manejen.
La Tabla 5-5 muestra la descripción detallada del patrón de interacción
secuenciada.
Tabla 5-5. Descripción del patrón de interacción enfocado a resultados esperados.

Componente
Oposiciones

Descripción
OA monolítico vs. actividades segmentadas

Para contenidos educativos complejos o extensos el usuario accede a un solo OA.
Toda la información está disponible para el usuario desde el inicio de la
interacción permitiendo individualidad. Sin embargo, no se proporciona un
mecanismo en el que el estudiante pueda simplificar el acceso a la información.
Por otro lado, las actividades segmentadas simplifican el acceso al contenido de
un OA. Sin embargo, la secuencia predefinida carece de significado para el
estudiante.
Ejemplo
Estudio de principios estructurales. El capítulo 6 aborda a detalle la interacción
de este ejemplo.
Definición del Falta de un procedimiento para reconfigurar la secuencia principal de actividades
problema
en un OA dependiendo el perfil de un usuario, así como categorizar OAs de
acuerdo a este perfil.
Solución
Creación de un perfil basado en categorías a las que el usuario asigna un peso. La
propuesta
secuencia de ejecución de las actividades se reconfigura con respecto a este
perfil. Luego los OA3Ds o actividades se organizan en categorías ad-hoc a un
perfil, los cuales se basan nuevamente en los estilos de enseñanza descritos en la
sección 4.3. Finalmente, otro criterio de agrupación se determina por el grado de
dificultad y complejidad de los OA3Ds, colocando a los simples primero y a los
más difíciles al final.
Perfil informativo: El usuario prefiere leer instrucciones, conceptos, principios y
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fundamentos de un tópico en lugar de experimentar haciendo con los objetos. Los
resúmenes con información general son de gran importancia para asimilar nuevo
conocimiento así como la escritura un mecanismo para reforzar el entendimiento
de un tema. Los OA3Ds clasificados aquí son objetos 3D que apoyan la
información para el usuario y no desempeñan un papel central.
Perfil lúdico o espacial: La persona opta por navegar o explorar un espacio 3D,
asimilar nuevos tópicos observando o haciendo ejemplos. Sus preferencias están
en construir, mover, transformar y aprender haciendo. La información no es tan
relevante como experimentar con ejemplos. Algunos ejemplos de OA3Ds
clasificados aquí permiten al usuario mejorar su orientación visual y coordinación
espacial, objetos que en la vida real sería poco práctico utilizar u objetos que sean
significativamente más relevantes en 3D que en 2D.
Perfil de entrenamiento: Perfil que describe a usuarios que buscan mejorar sus
habilidades en un tópico. Están familiarizados con el tema a tratar y por ende
prefieren la práctica o entrenamiento sobre la información o la exploración. En
cuanto a los OA3Ds clasificados se encuentran los simuladores que refuerzan el
entrenamiento; un simulador es el conjunto de objetos 3D que asemejan un
aspecto de la vida real de manera física y visual.
Perfil grupal: Ideal para los estudiantes que aprenden en equipo y están
adaptados a un rol dentro de un grupo. Aquellos usuarios que prefieren discutir
un problema o el contenido educativo antes de abordarlo. En esta categoría
también se encuentran los usuarios que aprenden de la retroalimentación o
supervisión de otras personas e incluye aquellos que se favorecen con el
aprendizaje situado o contextualizado. Ejemplos de OA3Ds son los mundos de
inmersión per sé, otros avatares o herramientas que permitan instanciar objetos
3D entre varios usuarios.
Perfil deductivo: Caracteriza a los usuarios que gustan de resolver problemas
lógico-matemáticos. Así mismo a los que desean explorar o experimentar bajo el
criterio de prueba y error. Los usuarios creativos, deductivos y aquellos que optan
por nuevas maneras de resolver un problema se encuentran en este perfil. Son
aquellos OA3Ds que tienen un alto nivel de interactividad y pueden adoptar
diversas transformaciones (forma, movimiento y textura), o bien presentar
estados finales semejantes sin una secuencia de interacción específica.
Actores
OA3D, usuario, opcional otros usuarios (ver sección 5.6 y 5.7).
Secuencia:
A1: Inicio o presentación del OA. El usuario comienza la interacción al acercarse
Representación al objeto o hacer clic sobre éste. Se presentan las instrucciones o ayuda.
esquemática de A2: Evaluación de pre-requisitos, en caso de ser necesario. Si los parámetros no
actividades.
se satisfacen, el usuario es redirigido a otra actividad o el OA finaliza. Por otro
Ver Figura 5-6. lado, si los pre-requisitos se satisfacen el usuario continúa con la ejecución
normal del OA. La evaluación de pre-requisitos puede darse en dos formas:
- Verificación de variables (ver Figura 4.6) en la secuencia de un OA anterior.
- Aplicación de un cuestionario o actividad previa.
A3: Adquisición del perfil del usuario, la actividad requiere que la persona
ingrese información sobre ciertas preferencias. El diseñador determina la forma
de adquirir el perfil del usuario, generalmente en forma de cuestionario previo.
A4: Actividad opcional en caso de no cumplir con pre-requisitos.
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Fin
de
interacción
Primitivas
interacción
mecánica
movimiento

la
de
y
de

A5: Reconfiguración de la secuencia y navegación del OA3D con base en el
perfil del usuario. El estudiante recibe nuevas instrucciones creadas conforme al
plan creado.
A6: Ejecución del contenido educativo del OA3D (presentación de información,
de un objeto 3D, o ejecución de la mecánica de movimiento de un objeto). Con
base a la información generada en A5, se ejecutan sub-árboles de actividades en
orden pero que están reconfigurados al perfil del usuario.
A7: La evaluación se efectúa bajo el criterio del término de secuencia y los
parámetros: OA-Satisfecho y Progreso de la actividad conocido (ver Figura 4-6).
Estas variables también pueden asociarse a estados de los OA3D. Si el usuario
satisface los parámetros el OA3D se considera terminado; si no, el proceso de resecuencia puede ejecutarse nuevamente o bien repetir el contenido educativo.
A8: Actividad opcional para proveer retroalimentación.
El OA finaliza cuando el usuario recorre toda la secuencia de actividades bajo
ciertas condiciones en las reglas de secuencia (ver imagen 4-6).
Hacer clic sobre el objeto, pasar el ratón, arrastrar el puntero, desplazarse por el
objeto, presionar teclas, transformaciones geométricas, detección de colisión,
ajustar la visibilidad, ajustar la composición del objeto.

Figura 5-6. Secuencia de actividades para el patrón de interacción secuencial personalizada.

Notas adicionales: Este patrón es una composición de un OA3D basada en el perfil
de un usuario. A través del esquema LOM (ver Figura 4-4), se utiliza el elemento
<Educative> y el identificador propuesto <Category> para categorizar a los OA3D
o sub-actividades. De esta manera el LMS sabe qué OA3Ds colocar en la secuencia
dependiendo el perfil del usuario.
Finalmente el mecanismo para reordenar la secuencia y navegación de las
actividades se implementa en la codificación del elemento <organization> y
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(ver Figura 4-5) utilizando las reglas <PosConditionRule> y
condiciones de secuencia. La Figura 5-7 muestra las acciones ejecutadas y
condiciones a evaluar necesarias para reorganizar el contenido.

<sequencing>

Figura 5-7. Acciones ejecutadas y condiciones a evaluar necesarias para reorganizar el contenido en el
patrón de interacción secuenciada.

5.5 Interacción intuitiva
Dicho patrón permite la interacción del usuario con OA3Ds sin una secuencia de
actividades específica. A diferencia de un OA convencional, el mundo de inmersión
ofrece libertad de exploración a un estudiante; por lo tanto, explorar el contenido
educativo sin una secuencia predefinida favorece la individualización e introspección.
El usuario interactúa con objetos 3D realizando actividades sin ningún prerrequisito
dentro de ese OA3D.
El objetivo de este patrón es utilizar un sistema de puntaje que acumule
cuantitativamente las actividades que realiza el usuario. El estudiante realiza dichas
actividades a discreción y sin la necesidad de ejecutar todas aquellas programadas en
un OA3D (ver Figura 5-9 en la actividad A3). Lo anterior permite al usuario aprender
bajo su elección en tiempo de ejecución y no abordar todo el material.
Otra diferencia con otros modelos radica en el tipo de evaluación utilizado. Al
no existir una secuencia específica que distinga el avance educativo del usuario, se
utiliza el mecanismo de puntaje para determinar si existió participación activa en
varias actividades. En caso de no alcanzar un puntaje establecido en las reglas de
secuencia, el usuario puede elegir entre continuar con más actividades o reiniciar el
proceso. La Tabla 5-6 muestra la descripción detallada del patrón de interacción
intuitiva.
Tabla 5-6. Descripción del patrón de interacción intuitiva.

Componente
Oposiciones

Descripción
OA3D monolítico vs. actividades segmentadas y secuenciales.
De manera semejante al formato de interacción anterior, en contenidos
educativos complejos o extensos el usuario accede a un solo OA. Toda la
información está disponible para el usuario desde el inicio. Sin embargo, no
existe un mecanismo de simplificación.

Ejemplo

En el otro aspecto, las actividades segmentadas y secuenciadas simplifican el
acceso al contenido de un OA. No obstante, a diferencia del patrón anterior, un
estudiante puede verse restringido a una secuencia que independientemente de su
perfil no le permite la navegación libre.
Conceptos de Química Orgánica e Inorgánica. El capítulo 6 aborda a detalle la
interacción de este ejemplo.
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Definición del Falta de un mecanismo para evaluar el avance del usuario sin una secuencia de
problema
actividades preestablecida.
Solución
Clasificar a los objetos de aprendizaje en categorías similar al patrón de
propuesta
interacción secuencial. Posteriormente utilizar un sistema de puntaje que acumule
cuantitativamente si el usuario cubre los objetivos para cada OA3D o actividad.
El puntaje se apoya en la capacidad de SCORM para componer actividades bajo
un mismo OA; por lo tanto un OA puede mantener el puntaje acumulado de las
sub-actividades o sub-OAs que contiene (ver Figura 5-8).
Actores
OA3D, usuario, opcional otros usuarios.
Secuencia:
A1: Inicio o presentación del OA. El usuario comienza la interacción al acercarse
Representación al objeto o hacer clic sobre éste. Se presentan las instrucciones o ayuda.
esquemática de A2: Evaluación de pre-requisitos, en caso de ser necesario. Si los parámetros no
actividades.
se satisfacen, el usuario es redirigido a otra actividad o el OA finaliza. Por otro
Ver Figura 5-9. lado, si los pre-requisitos se satisfacen el usuario continúa con la ejecución
normal del OA. La evaluación de pre-requisitos puede darse en dos formas:
- Verificación de variables (ver Figura 4.6) en la secuencia de un OA anterior.
- Aplicación de un cuestionario o actividad previa.
A3: Ejecución del contenido educativo. El usuario explora diferentes actividades
en el mundo de inmersión a discreción.
A4: Actividad opcional en caso de no cumplir con pre-requisitos.
A5: En la fase de evaluación el estudiante recibe retroalimentación en el nivel de
participación activa que tuvo. En caso de no alcanzar un puntaje establecido en
las reglas de secuencia y navegación, el usuario puede continuar con más
actividades o comenzar el proceso de nuevo.
A6: Actividad opcional para proveer retroalimentación.
Fin
de
la El OA finaliza cuando el usuario tuvo una participación activa en todas las
interacción
categorías acumulando determinado puntaje.
Primitivas de Hacer clic sobre el objeto, pasar el ratón, arrastrar el puntero, desplazarse por el
interacción y objeto, presionar teclas, transformaciones geométricas, detección de colisión,
mecánica
de ajustar la visibilidad, ajustar la composición del objeto.
movimiento

Figura 5-8. Vista global de un OA que permite la interacción intuitiva. El usuario inicia actividades
clasificadas sin una secuencia específica.
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Figura 5-9. Secuencia de actividades para el patrón de interacción intuitivo.

Notas adicionales: En este patrón no existe una secuencia y navegación como tal, el
usuario verifica su puntaje en el momento de evaluación, para lo cual el OA3D genera
un evento de evaluación a petición del usuario. Así mismo a través del esquema LOM
(ver Figura 4-4), se utiliza el elemento <Educational> y el identificador propuesto
<Category> para categorizar a los OA3D o sub-actividades. Con esto, el usuario
puede visualizar el tipo de actividades al momento de recibir las instrucciones. Por
último, la única regla de secuencia evaluada al final permite decidir si el OA finaliza
o si se requiere repetir o continuar actividades (ver Figura 5-10).

Figura 5-10. Acciones ejecutadas y condiciones a evaluar necesarias para permitir la libre elección de
actividades en el patrón de interacción intuitivo.

Hasta el momento, todas las evaluaciones han sido del tipo cuantitativo. No obstante,
conforme incrementa el grado social de los patrones de interacción la evaluación es
más subjetiva por el grado de colaboración de los integrantes, así como también por
los grados de libertad otorgados. Los siguientes apartados abordan tales patrones de
interacción.

5.6 Interacción por liderazgo individualista o de la metacognición grupal
Este patrón se centra en el aprendizaje del manejo de grupos a través de la interacción
entre usuarios y la delegación de tareas con base a perfiles. En este caso el actor
principal aprende a través de coordinar y servir como facilitador para los demás en el
grupo. El mundo de inmersión proporciona las herramientas de comunicación para
hacer posible este patrón.
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El estudiante funge como el facilitador para otros usuarios, delegando tareas
con base a los perfiles obtenidos de los demás usuarios. Dichos perfiles se obtienen
producto de la interacción con los demás usuarios. Por lo tanto, la interacción se
produce más hacia los usuarios que a objetos 3D. Sin embargo, es a partir de estos
objetos que se limita un contexto educativo para todos los participantes.
El objetivo de este patrón es promover que usuario aprenda a armar secuencias
de trabajo para otros, promover la dinámica grupal y fomentar el liderazgo. Algunas
diferencias con respecto a los demás patrones son:
- Uso de herramientas para asociar una actividad con un nombre de usuario.
Asignación de actividades donde el usuario principal no participa.
- Evaluación por parte de un evaluador observador que califica
cuantitativamente el desempeño del estudiante como facilitador de un grupo.
- Recolección de roles de manera no automatizada (Ver Figura 5-11 en la
actividad A5). La Tabla 5-7 muestra la descripción detallada del patrón de interacción
intuitiva.
Tabla 5-7. Descripción del patrón de interacción intuitiva.

Componente
Oposiciones

Descripción
Actividades individuales vs. roles fijos en un grupo.
De forma individual el usuario puede acceder a los recursos educativos en el
mundo virtual. Si bien las actividades de un OA proporcionan contenido
educativo, se carece de la retroalimentación constructiva que proporciona un
grupo.

Por otro lado, los roles fijos dentro de un grupo proveen la manera de dividir un
problema en partes más simples. Sin embargo no existe la forma de proveer un
ambiente donde un usuario delega actividades a un grupo, o bien intercambia
roles del grupo según sea necesario.
Ejemplo
Construcción de un proyecto de arquitectural. El capítulo 6 aborda a detalle la
interacción de este ejemplo.
Definición del Falta de mecanismo para interactuar y delegar tareas a otros usuarios de a cuerdo
problema
a una clasificación de OAs. Falta de actividades que permitan enseñar cómo
aprenden los demás en un grupo.
Solución
Utilizar una herramienta que permita al usuario delegar actividades a otros
propuesta
usuarios en forma similar al patrón de interacción enfocado a comportamientos o
resultados esperados. Las actividades pueden clasificarse de la misma manera
descrita en el patrón de interacción secuenciada (sección 5.4).
Esta solución propone al estudiante como aquél que evalúa a otros usuarios y
delega las actividades con base a su criterio y aprendizaje del comportamiento del
grupo. Aquí el mundo de inmersión juega un rol importante al proveer el
contexto, usuarios, objetos 3D y herramientas de comunicación para hacer
posible dicho patrón.
Los demás usuarios realizan las actividades manteniendo estrecha comunicación
con el líder. Así mismo éste puede ofrecer información adicional para mejorar la
coordinación entre el grupo.
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Actores
Secuencia:
Representación
esquemática de
actividades.
Ver Figura 511

Fin
de
interacción

la

Primitivas de
interacción y
mecánica
de
movimiento

Usuario líder, usuarios, OA3Ds, evaluador observador.
A1: Inicio o presentación del OA. El usuario comienza la interacción al acercarse
al objeto o hacer clic sobre éste. Se presentan las instrucciones o ayuda.
A2: Evaluación de pre-requisitos, en caso de ser necesario. Si los parámetros no
se satisfacen, el usuario es redirigido a otra actividad o el OA finaliza. Por otro
lado, si los pre-requisitos se satisfacen el usuario continúa con la ejecución
normal del OA. La evaluación de pre-requisitos puede darse en dos formas:
- Verificación de variables (ver Figura 4.6) en la secuencia de un OA anterior.
- Aplicación de un cuestionario o actividad previa.
A3: Identificación de los miembros del equipo y evaluación de roles. Mediante
comunicación directa el estudiante adquiere los perfiles de los que integran el
equipo.
A4: Actividad opcional en caso de no cumplir con pre-requisitos.
A5: Asignación de roles y actividades, el estudiante funge como facilitador ante
los demás usuarios proporcionando instrucciones y tareas a realizar.
A6: Ejecución del contenido educativo, los usuarios involucrados realizan las
actividades asignadas bajo otros patrones de interacción.
A7: La evaluación de los OA3D se realiza bajo el criterio de patrones de
interacción descritos anteriormente. Los parámetros de dichas evaluaciones se
concentran para establecer la capacidad del usuario para delegar y asignar tareas.
Finalmente, de manera opcional, un observador interviene en el proceso,
asignando parámetros manualmente para complementar la evaluación. En caso de
no acreditar la evaluación, pueden reasignarse las actividades delegando la
función a otro usuario.
A8: Actividad opcional para proveer retroalimentación.
El OA3D finaliza cuando las actividades delegadas son terminadas por el usuario
que las recibió. Cualidades como eficiencia en la comunicación, administración
de recursos, habilidad de asignación con un perfil y ejecución de actividades
pueden ser variables evaluadas por un usuario pasivo (evaluador) que determine
puntajes sin intervenir en las actividades.
Hacer clic sobre el objeto, pasar el ratón, arrastrar el puntero, desplazarse por el
objeto, presionar teclas, transformaciones geométricas, detección de colisión,
ajustar la visibilidad, ajustar la composición del objeto.
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Figura 5-11. Secuencia de actividades para el patrón de interacción secuencial personalizada.

Notas adicionales: En este patrón de interacción el estudiante aprende a armar
secuencias de trabajo para otros en un equipo. La idea es que aprenda de la dinámica
grupal y liderazgo. No es necesario evaluar a los usuarios a los que se les delega
tareas, se evalúa la eficiencia con la que el estudiante las asigna y si los usuarios las
llevan a cabo apropiadamente.
Utilizando el esquema de metadatos LOM (ver Figura 4-4), se recurre al
elemento <metadata> de <Item> y <organization> (ver Figura 4-3) para
indicar la asignación de una actividad a un nombre de usuario <userWorking> y
la categoría de la actividad <category>. El LMS utiliza esta información para
controlar quién tiene asignada determinada actividad y el tipo de tarea a ejecutar. Así
mismo, los metadatos del OA3D indicarían el nombre del usuario al que se está
evaluando como líder.
Otro mecanismo necesario son las condiciones utilizadas para las reglas de
secuencia cuando existen varios usuarios y evaluadores como observadores. Para este
caso las actividades que realicen otros contribuyen a un puntaje designado a un
usuario; el líder del equipo. Por lo tanto un esquema de puntaje, en el que todos
colaboran, indica si el equipo llevó a cabo las actividades requeridas. Dicho puntaje es
utilizado para evaluar al usuario principal y continuar con una secuencia de OA3Ds
en caso de existir. El puntaje se obtiene indirectamente del “Progreso de la actividad
conocido” para cada actor.
Otro criterio es la evaluación de un observador calificado quien ingresa
directamente valores cuantitativos a las condiciones evaluadas por las reglas de
secuencia y navegación. El observador funge como el componente no automatizado
de la evaluación educativa del usuario. La Figura 5-12 muestra las acciones
ejecutadas y condiciones a evaluar.
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Figura 5-12. Acciones ejecutadas y condiciones a evaluar necesarias para permitir el patrón de
interacción individualista.

5.7 Interacción recíproca
Creado como la antesala al patrón de interacción social, permite el intercambio de
ideas, asignación de actividades, y enseñanza mutua entre dos usuarios. Los usuarios
aprenden producto de la colaboración y trabajo recíproco dentro de materias afines
para ambos. El objetivo de este patrón es refinar el conocimiento a través de perfiles
expertos y promover el aprendizaje basado en casos.
Cuando ambos estudiantes finalizan, pueden o no participar en la evaluación de
su contraparte. La evaluación no automatizada permite ponderar el desempeño de la
otra persona desde el punto de vista de uno de los usuarios. Por lo anterior los
usuarios participan activamente en compartir lo que conocen a través de actividades
así como también en la evaluación del desempeño grupal. Uno de los rasgos más
significativos de este patrón con respecto a los demás es:
- La enseñanza recíproca a través de actividades en un OA3D. Los usuarios
pueden trabajar síncrona o asíncronamente al momento de ejecutar las actividades
(Ver Figura 5-13 en la actividad A5)
- La evaluación recíproca desde un punto de vista del usuario para su
contraparte.
- El uso de actividades síncronas o asíncronas entre los usuarios las cuales
dependen del grado de colaboración que el diseñador de un OA3D proponga.
La Tabla 5-8 muestra la descripción detallada del patrón de interacción
recíproca.
Tabla 5-8. Descripción del patrón de interacción recíproca.

Componente
Oposiciones

Descripción
Actividades individuales vs. liderazgo individual.
En el formato individual el usuario utiliza los medios a su alcance para resolver
un problema o asimilar el contenido educativo. Si bien respeta el proceder del
usuario, no provee retroalimentación de otros al momento de ejecutar el objeto de
aprendizaje.

Ejemplo

En el otro aspecto el liderazgo individual permite al usuario organizar a un grupo
y aprender de dicha organización y dinámica de grupo. Sin embargo el usuario
queda excluido directamente de las actividades que hace el grupo y de una
retroalimentación entre iguales
Observación astronómica y construcción de instrumentos. El capítulo 6 aborda a
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detalle la interacción de este ejemplo.
Definición del Falta de un mecanismo para instruir recíprocamente utilizando OAs.
problema
Herramientas de asignación de tareas y evaluación por parte de los usuarios.
Solución
Utilizar una herramienta que permita al usuario delegar y recibir actividades, las
propuesta
cuales pueden clasificarse de manera similar al patrón de interacción secuenciada
(sección 5.4). En este caso, el que delega también puede tener sub-actividades
asignadas para trabajar; por lo tanto, el OA3D funge como intermediario o
facilitador entre dos usuarios. Del resultado de dicha interacción ambos actores
aprenden, se retroalimentan y evalúan uno al otro.

Actores
Secuencia:
Representación
esquemática de
actividades.
Ver Figura 513.

Fin
de
interacción

la

Primitivas de
interacción y
mecánica
de
movimiento

El LMS lleva el registro de la dupla actividad-usuario para mantener un control
de quién realiza determinada tarea a través de metadatos. Las actividades pueden
ser síncronas o asíncronas, dependiendo del grado de colaboración que el
diseñador proponga.
Dos usuarios, OA3D.
A1: Inicio o presentación del OA. El usuario comienza la interacción al acercarse
al objeto o hacer clic sobre éste. Se presentan las instrucciones o ayuda.
A2: Evaluación de pre-requisitos, en caso de ser necesario. Si los parámetros no
se satisfacen, el usuario es redirigido a otra actividad o el OA finaliza. Por otro
lado, si los pre-requisitos se satisfacen el usuario continúa con la ejecución
normal del OA. La evaluación de pre-requisitos puede darse en dos formas:
- Verificación de variables (ver Figura 4.6) en la secuencia de un OA anterior.
- Aplicación de un cuestionario o actividad previa.
A3: Identificación de los miembros del equipo y análisis de áreas de interés.
Mediante comunicación directa los estudiantes aprenden de los perfiles de
ambos.
A4: Actividad opcional en caso de no cumplir con pre-requisitos.
A5: Ejecución del contenido educativo, los usuarios involucrados realizan las
actividades asignadas bajo otros patrones de interacción. Aquí los usuarios se
retroalimentan mutuamente al momento de ejecutar las actividades.
A6: La evaluación de los OA3D se realiza bajo el criterio de patrones de
interacción descritos anteriormente. Los parámetros de dichas evaluaciones se
concentran para establecer si las actividades fueron realizadas satisfactoriamente.
Finalmente, como parte de la evaluación los usuarios emiten una calificación
cuantitativa de las cualidades de su contraparte. Habilidades como introspección,
eficiencia, capacidad de asimilación, entre otras, pueden evaluarse con ayuda de
ambos usuarios. En caso de no acreditar la evaluación, pueden reasignarse las
actividades solicitando más apoyo del otro usuario.
A7: Actividad opcional para proveer retroalimentación.
El OA3D termina cuando las actividades delegadas son ejecutadas por ambos
usuarios bajo un puntaje cuantitativo. En este caso se considera una sola entidad a
evaluar ya que es responsabilidad de ambos retroalimentar y acreditar las
actividades. La evaluación, además de ser cuantitativa mediante variables que el
LMS controla, es modificada por ambos usuarios al evaluarse mutuamente.
Cualidades como eficiencia en la comunicación, administración de recursos y
ejecución de actividades pueden evaluarse cuantitativamente por ambos usuarios.
Hacer clic sobre el objeto, pasar el ratón, arrastrar el puntero, desplazarse por el
objeto, presionar teclas, transformaciones geométricas, detección de colisión,
ajustar la visibilidad, comunicación con otros usuarios.
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Figura 5-13. Secuencia de actividades para el patrón de interacción recíproco.

Notas adicionales: El objetivo de este patrón es refinar el conocimiento a través de
perfiles expertos y promover el aprendizaje basado en casos. En un trabajo entre dos
iguales con diferentes perfiles se promueve el aprendizaje a través de la socialización
y delegación de tareas. Del mismo modo, en el proceso de evaluación el criterio de
cada usuario determina el puntaje de su contraparte.
Utilizando el esquema LOM (ver Figura 4-4), se utiliza el elemento
<metadata> de <Item> y <organization> (ver Figura 4-3) para indicar la
asignación de una actividad a un nombre de usuario (<userWorking>). El LMS
utiliza esta información para controlar quién tiene asignada determinada actividad.
Así mismo, los metadatos del OA3D indicarían el tipo de material educativo categoría
a la que pertenece.
Otro mecanismo necesario son las condiciones utilizadas para las reglas de
secuencia para admitir evaluaciones por parte de otro usuario. Las variables
automatizadas evitarían que los usuarios se evalúen en extremo positiva o
negativamente, así como también garantizaría que ambos participen en las
actividades. En la evaluación, las actividades que realicen los estudiantes contribuyen
a un puntaje designado a una entidad; la cual resume el aprendizaje cooperativo por
ambos. Por lo tanto un esquema de puntaje indica si el equipo llevó a cabo las
actividades requeridas. Dicho puntaje es utilizado para evaluar a ambos usuarios y
continuar con una secuencia de OA3Ds en caso de existir (ver Figura 5-14). El
puntaje se obtiene indirectamente del “Progreso de la actividad conocido” para cada
actor.
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Figura 5-14. Acciones ejecutadas y condiciones a evaluar necesarias para permitir el patrón de
interacción recíproco.

5.8 Interacción social (extensión de la interacción recíproca)
Patrón ideado para la interacción de varios usuarios con el contenido instruccional de
los OA3Ds. Permite desarrollar los principios del constructivismo social al contrastar
las estructuras mentales propias con las de otros usuarios. L os usuarios dentro de este
patrón se organizan para adquirir roles que definen las tareas a realizar. El mundo de
inmersión ofrece las herramientas de comunicación e interacción para asignar
actividades de un OA3D a cada persona.
El LMS mantiene la dupla de asignación actividad-usuario para verificar el
nivel de participación de cada uno. Así, este patrón permite organizar grupos de
trabajo, abordar el contenido educativo propiciando retroalimentación noautomatizada y continua, la división de tareas en tiempo de ejecución y la evaluación
asistida entre usuarios o por parte de un evaluador observador.
Debido a la complejidad de la interacción entre usuarios y objetos 3D, este
patrón se diferencia de otros por lo siguiente:
- Manejo de actividades asignadas a diferentes usuarios dentro de un OA3D
(ver Figura 5-15) en la actividad A6.
- Los usuarios del grupo se comprometen a ayudarse entre sí, en caso de que un
elemento no complete parte de sus actividades asignadas.
- Se asegura que todos alcancen un nivel de participación mínimo,
independientemente de la ayuda que reciban por parte del grupo. Lo anterior
utilizando el sistema de asignación y puntaje.
- Individualmente cada usuario puede seguir un patrón de ejecución intuitivo o
secuenciado. La Tabla 5-9 muestra la descripción detallada del patrón de interacción
social.
Tabla 5-9. Descripción del patrón de interacción social.

Componente
Oposiciones

Descripción
Formato individual vs. actividades segmentadas en grupo.
En el primero, el usuario utiliza los medios a su alcance para resolver un
problema o asimilar contenido educativo. No obstante, carece de la
retroalimentación social que otros estudiantes puedan proveer.
En el segundo, dividir un problema en partes simples y resolverlo entre varios
simplifica la ejecución del contenido educativo en un OA. Sin embargo, la
retroalimentación constructivista se ve truncada al fijar los roles dentro del grupo
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al limitar la interacción entre iguales.
A diferencia del patrón de interacción por liderazgo individualista (sección 5.6),
este patrón se enfoca a la retroalimentación entre iguales en un grupo al realizar
actividades. El patrón individualista, por el contrario, se enfoca al aprendizaje
que un usuario obtiene al administrar a un grupo.
Ejemplo
Análisis pericial de la escena de un accidente/crimen. Consultar apéndice D para
ejemplos en la descripción de guiones. El capítulo 6 aborda a detalle la
interacción de este ejemplo.
Definición del Falta de un mecanismo para instruir socialmente utilizando OAs. Asignación de
problema
roles dentro de un grupo y mecanismos de evaluación.
Solución
Utilizar una herramienta que permita a un usuario asignarse actividades
propuesta
correspondientes a un OA3D, las cuales puedan clasificarse de manera similar al
patrón de interacción secuenciada (sección 5.4). El grupo define una serie de
roles para cada usuario, son estos roles los que permiten al usuario ver
determinado tipo de actividades clasificadas utilizando metadatos.
El LMS lleva el registro de los roles que cada usuario tiene, así mismo utilizando
metadatos sobre la descripción de las actividades el LMS determina qué actividad
corresponde a un usuario determinado. Utilizando las demás reglas y condiciones
de secuencia y navegación, las actividades pueden ser síncronas o asíncronas,
dependiendo del grado de colaboración que el diseñador proponga. La evaluación
es grupal y todos contribuyen en el aprendizaje de los demás.
Actores
OA3D, diversos usuarios, evaluador observador.
Secuencia:
A1: Inicio o presentación del OA. El usuario comienza la interacción al acercarse
Representación al objeto o hacer clic sobre éste. Se presentan las instrucciones o ayuda.
esquemática de A2: Evaluación de pre-requisitos, en caso de ser necesario. Si los parámetros no
actividades.
se satisfacen, el usuario es redirigido a otra actividad o el OA finaliza. Por otro
Ver Figura 5- lado, si los pre-requisitos se satisfacen el usuario continúa con la ejecución
15.
normal del OA. La evaluación de pre-requisitos puede darse en dos formas:
- Verificación de variables (ver Figura 4.6) en la secuencia de un OA anterior.
- Aplicación de un cuestionario o actividad previa.
A3: Identificación de los miembros del equipo y evaluación de roles. Utilizando
las herramientas del mundo de inmersión como chat o audio, el equipo se atuoevalúa y se asigna roles para cada miembro.
A4: Actividad opcional en caso de no cumplir con pre-requisitos.
A5: Asignación de actividades con base a un rol. El OA3D proporciona
instrucciones dependiendo el tipo de actividades a realizar.
A6: Ejecución del contenido educativo, los usuarios involucrados realizan las
actividades asignadas bajo otros patrones de interacción.
A7: Retroalimentación de actividades: los usuarios realizan actividades de
manera incremental permitiendo la retroalimentación grupal. Individualmente,
cada usuario ve actividades que puede realizar en cualquier orden.
A8: La evaluación es realizada de manera automática a través de un sistema de
puntaje grupal, el cual se basa en el número de actividades realizadas por el
grupo. La asignación de actividades a usuarios permite que otros en el equipo
apoyen, sin embargo la puntuación se toma en cuenta cuando la tarea fue
realizada por la persona titular, garantizando la participación activa de todos.
Otra faceta de la evaluación corresponde a cada usuario, quien evalúa a los demás
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en el equipo a través de variables cuantitativas. Finalmente un evaluador
observador puede ingerir en la evaluación grupal asignando un puntaje global.
Para todos los casos la evaluación se asigna al grupo y no de manera individual.

Fin
de
interacción

la

Primitivas de
interacción y
mecánica
de
movimiento

Además de evaluar si las actividades se llevaron a cabo apropiadamente, se
pueden calificar aptitudes y actitudes grupales. El diseñador puede definir valores
cuantitativos para tal evaluación. La participación activa de todos los usuarios es
necesaria para aprobar el OA3D. En caso de no hacerlo, se puede regresar a la
fase de retroalimentación, de ejecución de tareas o bien de asignación de roles.
A9: Actividad opcional para proveer retroalimentación.
El OA3D termina en qué momento el grupo alcanza un determinado puntaje en
los tres tipos de evaluaciones. Cualidades grupales como eficiencia,
comunicación, administración de recursos, nivel de coordinación, y ejecución de
actividades pueden ser variables cuantitativas calificadas por el evaluador
observador.
Hacer clic sobre el objeto, pasar el ratón, arrastrar el puntero, desplazarse por el
objeto, presionar teclas, transformaciones geométricas, detección de colisión,
ajustar la visibilidad, comunicación con otros usuarios.

Figura 5-15. Secuencia de actividades para el patrón de interacción recíproco.

Notas adicionales: Este patrón permite a varios estudiantes organizarse y abordar el
contenido educativo de un OA3D. El objetivo principal es propiciar la
retroalimentación grupal y promover el trabajo en equipo para alcanzar una meta. La
evaluación es grupal y depende en gran medida de la participación de todos los
integrantes.
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Utilizando el esquema de metadatos LOM (ver Figura 4-4), se recurre al
elemento <metadata> de <Item> y <organization> (ver Figura 4-3) para
indicar la asignación de una actividad a un nombre de usuario (<userWorking>),
el rol desde el que puede ejecutarse (<objectRole>) y la categoría de la actividad
(<category>). El LMS utiliza esta información para controlar quién tiene asignada
determinada actividad, el tipo y el rol de dicha a tarea. Cada usuario en el grupo
realiza las actividades de manera semejante al patrón de interacción intuitivo,
acumulando un puntaje general para la evaluación automatizada.
Por lo anterior el puntaje acumulado es una de las condiciones a verificar para
las reglas de secuencia y navegación. Las demás son determinadas por los mismos
usuarios del grupo y por un evaluador observador y fungen como los componentes de
evaluación no automatizados de la experiencia educativa. Son estos tres elementos los
que determinan la terminación exitosa de un OA3D, o bien la continuación de la
secuencia hacia otros OA3Ds.
Por último, un usuario puede cambiar de rol dentro de un grupo en la fase de
retroalimentación. La Figura 5-16 muestra las acciones ejecutadas y condiciones a
evaluar.

Figura 5-16. Acciones ejecutadas y condiciones a evaluar necesarias para permitir el patrón de
interacción social.

5.9 Interacción proactiva (fomentar la investigación)
Este escenario permite al estudiante elegir y profundizar un tópico de entre distintos
contextos educativos. El usuario delimita el contexto, tópico y actividades de manera
deductiva, para posteriormente explorar dentro de esa selección. Por lo anterior el
usuario toma un rol activo en las condiciones en las que se da el aprendizaje además
de elegir intuitivamente las actividades a realizar.
El nivel de complejidad del OA3D en cuanto al número de actividades se
incrementa debido a las diferentes combinaciones que el usuario puede elegir. De esta
manera el usuario aprende a discernir entre actividades relevantes para un contexto
dado y actividades opcionales que pueden o no ser ejecutadas.
En otro aspecto, una diferencia con respecto al patrón de interacción intuitiva
(Sección 5.5) radica en la capacidad de profundizar en contextos educativos diferentes
en lugar de realizar actividades sin orden aparente bajo un mismo contexto educativo.
Después de la elección deductiva, el usuario recorre el camino inverso eligiendo las
actividades con más relevancia para el tópico de investigación (ver Figura 5-17 en la
actividad A3). Tal complejidad exige en mayor medida de una evaluación no
automatizada a diferencia de su contraparte intuitiva.
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Finalmente el objetivo de este patrón es aprovechar los mundos de inmersión
para promover la investigación y técnicas de refinamiento por parte del usuario.
Distinguir actividades relevantes conforme a los contextos educativos elegidos y
obtener conclusiones y proyecciones a partir de los ejercicios realizados. La Tabla 510 muestra la descripción detallada del patrón de interacción proactivo.
Tabla 5-10. Descripción del patrón de interacción proactivo.

Componente
Oposiciones

Descripción
Actividades secuenciales vs. actividades intuitivas.
En la sección 5.4 y 5.5 se describieron las ventajas de un patrón secuencial y uno
intuitivo. Por un lado, la secuencia ofrece al usuario al usuario una manera lógica
y coherente de ejecutar el contenido educativo; por otro, la intuición ofrece
flexibilidad y apertura a que el usuario inicie con las actividades que tengan
mayor afinidad en tiempo de ejecución.

Sin embargo, ninguna de las dos aporta especialización en un tema de elección
del usuario, dado que todas las actividades se encuentran en un mismo contexto
pedagógico. Es decir, una vez que el usuario elige un centro de interés activando
un contenido educativo, no puede acceder a otras opciones que permitan al
usuario especializar su aprendizaje multidisciplinariamente.
Ejemplo
Anatomía y enfermedades del cuerpo humano. El capítulo 6 aborda a detalle la
interacción de este ejemplo.
Definición del Falta de un mecanismo para evaluar el avance del usuario sin una secuencia de
problema
actividades preestablecida. Necesidad del usuario en redefinir su experiencia
educativa mediante la especialización de temáticas basadas en sus centros de
interés.
Solución
Clasificar a los objetos de aprendizaje en categorías similar al patrón de
propuesta
interacción secuenciada (Sección 5.4). El usuario deductivamente enmarca las
actividades o tópicos en los que está interesado, partiendo de lo general a lo
particular. Cuando el estudiante llega a lo particular, la ejecución del contenido
educativo se hace en sentido inverso a la selección del usuario. En este sentido, el
recorrido inverso de actividades resalta características relevantes relacionadas
con el tópico particular elegido por el usuario.
El diseño de este tipo de OA3D requiere el desarrollo de muchas actividades y las
posibles combinaciones que puedan tener con respecto a tópicos específicos. La
granularidad del OA3D es mayor con el objetivo de proporcionarle al usuario
diferentes contextos educativos para aprender a investigar.
La evaluación de este tipo de recursos requiere de expertos o asesores en el
momento de ejecución, ya que el usuario elabora resultados, actividades y
conclusiones más allá de la interacción con el OA3D. También puede apoyarse
en una evaluación por puntaje que corresponda al número y peso de las
actividades que el usuario realiza. La mejor forma de construir este tipo de OA3D
es a partir de la composición de OA3Ds de patrón de interacción intuitivo. Cabe
mencionar que desde este punto de vista se puede aprovechar una reuso, donde la
experiencia para el usuario es potencialmente diferente cada vez que se ejecuta
un OA3D.
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Actores
Secuencia:
Representación
esquemática de
actividades.
Ver Figura 517.

Fin
de
interacción

la

Primitivas de
interacción y
mecánica
de
movimiento

OA3D, usuario, evaluador observador.
A1: Inicio o presentación del OA. El usuario comienza la interacción al acercarse
al objeto o hacer clic sobre éste. Se presentan las instrucciones o ayuda.
A2: Evaluación de pre-requisitos, en caso de ser necesario. Si los parámetros no
se satisfacen, el usuario es redirigido a otra actividad o el OA finaliza. Por otro
lado, si los pre-requisitos se satisfacen el usuario continúa con la ejecución
normal del OA. La evaluación de pre-requisitos puede darse en dos formas:
- Verificación de variables (ver Figura 4.6) en la secuencia de un OA anterior.
- Aplicación de un cuestionario o actividad previa.
A3: Exploración deductiva del usuario de diversos tópicos. El usuario define un
camino de investigación acorde a sus intereses o necesidades. Este camino se
traduce a una secuencia de tópicos con actividades indicadas y otras actividades
opcionales (ver Figura 5-14 A3).
A4: Actividad opcional en caso de no cumplir con pre-requisitos.
A5: Ejecución del contenido educativo: se inicia una secuencia de tópicos,
actividades indicadas y actividades opcionales obtenidos a partir de la actividad
anterior. El asesor, en caso de existir, puede reorientar la prioridad en orden de
ejecución de las actividades indicadas y opcionales.
A6: La evaluación automatizada utiliza un sistema de puntaje y pesos para
determinar cuántas actividades de indagación realizó el usuario y la relevancia de
éstas. También el asesor o evaluador observador emite una calificación con
respecto al desempeño del usuario. En caso de no acreditar la evaluación, el
usuario puede realizar más actividades, o bien reconfigurar su exploración
deductiva.
A7: Actividad opcional para proveer retroalimentación.
El OA termina cuando el usuario ejecuta las actividades con las que decide
profundizar. La evaluación exitosa depende del nivel de profundidad elegido
(determinado por el diseñador) y por la calificación asignada por el evaluador
observador.
Hacer clic sobre el objeto, pasar el ratón, arrastrar el puntero, desplazarse por el
objeto, presionar teclas, transformaciones geométricas, detección de colisión,
ajustar la visibilidad, comunicación con otros usuarios.
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Figura 5-17. Secuencia de actividades para el patrón de interacción proactivo.

Notas adicionales: Este patrón de interacción promueve la investigación y
refinamiento por parte del usuario. Lo invita a distinguir entre actividades relevantes y
actividades opcionales que puede ejecutar así como a profundizar bajo diferentes
criterios. Debido a la naturaleza del patrón, se sugiere en gran medida la asistencia de
un evaluador observador debido a que se evalúan habilidades cualitativas en el
usuario (capacidad de organización, discernir actividades relevantes, potencial para
encontrar nichos de investigación, etc.).
Utilizando el esquema LOM (ver Figura 4-4), se recurre al elemento
<metadata> de <Item> y <organization> (ver Figura 4-3) para indicar la
categoría (<category>), el peso o relevancia de la actividad (<relevance>) y si
esta forma parte de la secuencia de investigación definida en A3 por el usuario. El
LMS utiliza esta información para controlar qué puntaje se le asigna al usuario cada
vez que ejecuta una actividad.
El puntaje acumulado es una de las condiciones a verificar para las reglas de
secuencia y navegación. En el mismo sentido, el asesor transforma las características
cualitativas en calificaciones numéricas que el LMS utiliza para apoyar el proceso de
secuencia y navegación (ver Figura 5-18).
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Figura 5-18. Acciones ejecutadas y condiciones a evaluar necesarias para permitir el patrón de
interacción proactivo.

5.10 Interacción creativa
Por último, este patrón pretende proveer espacios que fomenten la improvisación o
creatividad a través de OA3Ds. El estudiante “inicializa” un OA3D que puede carecer
de objetos 3D con el fin de permitir libertad de construcción y actividades en el
mundo de inmersión. Es este último el que ofrece las herramientas de construcción
para hacer composiciones a partir de objetos 3D simples como paralelepípedos,
esferas, conos, entre otros. De igual forma, este patrón hace posible la resolución de
problemas o acertijos que no cuentan con un procedimiento establecido y que utilizan
objetos 3D como retroalimentación. El usuario adquiere objetivos generales y
conforme a estos realiza actividades en el mundo de inmersión.
Al no existir una secuencia predefinida, ni actividades elaboradas a priori, la
evaluación es completamente no-automatizada o asistida (ver Figura 5-19 en las
actividades A3 y A5). El OA3D funciona como herramienta para asistir la evaluación
emitida por el observador evaluador (o experto) y permitir futuras secuencias en caso
de existir más OA3Ds por ejecutar. El objetivo de este formato es promover el
aprendizaje a través de las relaciones y conexiones que el usuario establece entre las
herramientas e información disponible.
Es este mecanismo de evaluación la diferencia más notable con respecto a otros
patrones. Además de no existir acciones propiamente definidas, no existe un diálogo
fijo de interacción entre el OA3D y el usuario. El resultado de la interacción son
objetos 3D o soluciones producto de la creatividad del usuario. La tabla 5-11 muestra
la descripción detallada del patrón de interacción creativo.
Tabla 5-11. Descripción del patrón de interacción proactivo.

Componente
Oposiciones

Descripción
Actividades secuenciadas vs. Actividades intuitivas.
Las actividades secuenciales manejan un orden de complejidad progresivo y
ofrecen al usuario una base de conocimiento para asimilar contenido educativo
cada vez más complejo. Sin embargo, en ciertos casos restringen al usuario
cuando desea experimentar con herramientas o actividades no contempladas en el
plan de ejecución.
Las actividades intuitivas permiten explorar contenido educativo de complejidad
media a baja de manera personalizada y en tiempo de ejecución. El usuario es
quien determina qué actividades realiza primero y qué actividades deja de lado.
No obstante, también está limitado a las actividades preestablecidas que un
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OA3D puede ofrecer. En ambos casos los OAs contienen actividades atómicas
que limitan al usuario a un resultado o estado determinado.
Ejemplo
Estudio de la estética: formas de percibir el mundo. Ver apéndice D para
ejemplos en la descripción de guiones. El capítulo 6 aborda a detalle la
interacción de este ejemplo.
Definición del Falta de un mecanismo donde el usuario aprenda creando. No existe espacio para
problema
actividades que fomenten la improvisación o creatividad para que el usuario
aprenda de sus propios parámetros y errores.
Solución
Proporcionar al usuario herramientas de diseño y creación en el mundo virtual.
propuesta
Inicialmente el espacio de inmersión y las herramientas que éste ofrece
representan el recurso de aprendizaje al que el usuario tiene acceso.
Técnicamente el usuario inicializa un OA3D que puede estar “vacío” en cuanto a
un objeto 3D, los demás metadatos le indican al LMS que los objetos 3D que el
usuario haga serán asociados a este OA3D.
A través del OA3D el usuario puede recibir una evaluación por parte de un asesor
o un evaluador observador. De esta forma se aplican las reglas de secuencia y
ejecución a este OA3D para permitir al usuario continuar con otros OA3Ds con
diferentes patrones de interacción. En otras palabras, el OA3D funge como
mecanismo para mantener la evaluación educativa del usuario durante la
ejecución de actividades.
Actores
OA3D, usuario, evaluador observador.
Secuencia:
A1: Inicio o presentación del OA. El usuario comienza la interacción al acercarse
Representación al objeto o hacer clic sobre éste. Se presentan las instrucciones o ayuda.
esquemática de A2: Evaluación de pre-requisitos, en caso de ser necesario. Si los parámetros no
actividades.
se satisfacen, el usuario es redirigido a otra actividad o el OA finaliza. Por otro
Ver Figura 5- lado, si los pre-requisitos se satisfacen el usuario continúa con la ejecución
19.
normal del OA. La evaluación de pre-requisitos puede darse en dos formas:
- Verificación de variables (ver Figura 4.6) en la secuencia de un OA anterior.
- Aplicación de un cuestionario o actividad previa.
A3: Ejecución del OA3D, el usuario aprende de la retroalimentación después de
crear objetos en el sistema. La fuente de retroalimentación es un usuario experto
o asesor que promueve la autocritica hacia los creadores. Los objetos 3D que el
usuario crea se asocian a la instancia de un OA3D “vacío” el cual proporciona las
estructuras para mantener la evaluación del usuario y permitir una secuencia en
caso de existir más OA3Ds a ejecutar. El OA3D funge como un soporte para
promover la creatividad a través de actividades no predefinidas, la navegación y
creación libre de objetos 3D.
A4: Actividad opcional en caso de no cumplir con pre-requisitos.
A5: La evaluación es completamente asistida mediante evaluadores observadores
ya que las actividades realizadas por el usuario son de carácter subjetivo. Estos
actores inciden en los valores cuantitativos de las variables utilizadas como
condiciones para las reglas de secuencia y navegación. El OA3D funciona como
una herramienta para asistir la evaluación, ya que el usuario desarrolla
actividades y crea objetos 3D no preestablecidos.
A6: Actividad opcional para proveer retroalimentación una vez finalizado el
OA3D.
Fin
de
la El OA termina cuando los parámetros de evaluación alcanzan un nivel preinteracción
establecido. El evaluador observador incide en gran medida en el momento en el
que el usuario termina de interactuar con el OA3D. El resultado de la interacción
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generalmente son objetos 3D creados por el usuario con las herramientas que el
mundo de inmersión ofrece.
Primitivas de Hacer clic sobre el objeto, pasar el ratón, arrastrar el puntero, desplazarse por el
interacción y objeto, presionar teclas, transformaciones geométricas, detección de colisión,
mecánica
de ajustar la visibilidad, comunicación con otros usuarios.
movimiento

Figura 5-19. Secuencia de actividades para el patrón de interacción creativo.

Notas adicionales: Este patrón de interacción engloba el aprendizaje producto de las
relaciones que el usuario establece. Se considera como una plataforma de apoyo para
desarrollar la creatividad del usuario; por lo tanto, se ofrecen diversos grados de
libertad. El usuario es quien define y realiza sus actividades, debido a este grado de
subjetividad, el OA3D es evaluado a través de evaluadores observadores o asesores.
Algunas de las variables en las que éstos inciden son: ejecución general, nivel de
composición, complejidad del resultado, creatividad del resultado, motivo o enfoque
del resultado y nivel de técnica utilizado (ver Figura 5-20). Las variables se
estandarizan a un valor cuantitativo con rango de [-1.0000 a 1.0000] haciendo
compatible este valor con la variable measureThreshold=[-1.0000 a 1.0000]
para conservar las reglas de secuencia (ver Apéndice C codificación de reglas de
secuencia <ruleCondition>).
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Figura 5-20. Acciones ejecutadas y condiciones a evaluar necesarias para permitir el patrón de
interacción creativo.

5.11 Resumen del capítulo
En este apartado se abordaron los patrones de interacción propuestos para OA3Ds. A
grandes rasgos, en todos los OA3D se distingue una actividad de presentación, una
actividad de evaluación de pre-requisitos (opcional), una actividad de ejecución con
base al patrón y una actividad de evaluación o acreditación. El nivel de complejidad
de los patrones incrementa conforme a los requerimientos de evaluación. La Tabla 511 resume las características más relevantes de cada patrón de interacción.
Los patrones abordan problemas de interacción derivados de la forma de
entregar el contenido educativo al usuario o usuarios mediante OAs. En contraparte,
las soluciones utilizan la integración de herramientas tecnológicas disponibles para
cubrir dichos problemas como el Modelo SCORM para OA, un Modelo de
descripción de Objetos 3D y patrones de interacción codificados a través de un
Modelo de Secuencia y Navegación. El objetivo, en todos los casos, es la transmisión
de conocimiento, comportamientos, habilidades, valores y preferencias que impliquen
el procesamiento de varios tipos de información que el mundo de inmersión ofrece.
Gracias al mundo de inmersión, el usuario puede interactuar con otros actores
como usuarios, elementos 3D con mecánicas de movimiento diferentes, asesores,
entre otros. Así mismo, el fin de la interacción en todos los casos se distingue por la
entrega del contenido educativo y un mecanismo de evaluación (directo o indirecto),
que permita la secuencia de más actividades, de otros OA3D o bien de la terminación
exitosa del OA3D actual.
En cuanto a las necesidades adicionales, el primer patrón de interacción
SCORM satisface los requerimientos de secuencia y navegación. Sin embargo,
conforme la complejidad aumenta la naturaleza de los OA3D, se requieren el uso de
metadatos adicionales así como nuevas condiciones a evaluar para las reglas de
secuencia y navegación. Cabe mencionar que en el último patrón de interacción la
evaluación es completamente asistida y no de forma automatizada. Finalmente, la
Tabla 5-11 contrasta las teorías y estilos de enseñanza de los que proviene cada patrón
de interacción.
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Tabla 5-12. Inter-OA3D, patrones de interacción para OA3D.

Patrón de
Interacción

Problema

Solución

Objetivo

Actores

Fin de
interacción

Notas adicionales

Teoría de
aprendizaje /
Estilo
conductismo /
Instrucción
directa

Básica

Memorización de
grandes cantidades
de información

Memorización

OA3D y
usuario

Adquirir puntaje
cuantitativo en un
examen posterior

Compatible con SCORM

Comportamientos
esperados

Entrenamiento,
adquirir habilidades
o comportamientos
en escenarios o
tópicos específicos

Realizar
actividades en
condiciones
óptimas

OA3D y
usuario

n intentos
exitosos bajo un
comportamiento
específico

Asociar variable n intentos a
la variable
ObjectiveStatusKnown para
evaluar las reglas de
secuencia de un OA3D.

conductismo
clásico /
Instrucción
directa

Resultados
esperados

Entrenamiento,
adquirir habilidades
o comportamientos
por introspección

Repetición de
actividades, uso de
objetos 3D para
reducir la cantidad de
información textual
Retroalimentación
automatizada durante
la correcta ejecución
de una actividad.
Repetición en caso de
fallo.
Uso de un sistema de
estímulo y
penalización. Puntaje
positivo cuando se
llegan a estados
esperados, negativo
cuando no

Permitir
comportamientos no
contemplados
que produzcan
resultados
esperados

OA3D y
usuario

n intentos
exitosos bajo una
puntuación
determinada

conductismo
operante /
Instrucción
directa individualización

Secuenciada

Falta de
procedimiento para
reconfigurar la
secuencia de un
OA con base en el
perfil del usuario

Uso de un perfil
basado en categorías
que el usuario asigna
un peso. La secuencia
de ejecución se
reconfigura con
respecto a tal perfil

Secuencia de
actividades adhoc al perfil del
usuario

OA3D y
usuario.
Otros
usuarios
(opcional)

Terminación de
secuencia

-Asociar variable n intentos
a la variable
ObjectiveStatusKnown
-Posición Objeto 3D
-Textura Objeto 3D
-Geometría
-Posición avatar
(Variables dentro de un
rango).
-Uso de elemento
<Category> para agrupar
OA3Ds y actividades.
- Uso de condición
“Categoría cuantitativa
dentro de un rango” para
regla de secuencia (continuar
con OA o actividad)

cognitivismo /
Individualización
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Patrón de
Interacción

Problema

Solución

Objetivo

Actores

Fin de
interacción

Notas adicionales

Intuitiva

Falta de un
mecanismo para
evaluar avance
educativo sin una
secuencia
preestablecida

Categorizar OAs
similar al patrón de
interacción
secuencial. Utilizar
un sistema de puntaje
que acumule
cuantitativamente las
actividades del
usuario
Uso de herramienta
que asocie un usuario
con un OA3D o
actividad. Uso de
herramientas del
mundo de inmersión
para establecer
comunicación con
otros usuarios. La
herramienta asigna
valores a los
metadatos de un
OA3D. El LMS
vigila esta dupla

Navegación
libre del usuario
en actividades
dentro del
mundo de
inmersión

OA3D y
usuario.
Otros
usuarios
(opcional)

El usuario tuvo
participación
activa en varias
actividades y
alcanzó
determinado
puntaje.

-Uso de elemento
para agrupar
OA3Ds y actividades.
-Uso de condición “Puntaje
dentro de un rango” para
regla de secuencia (Finalizar
OA o actividad)

Que el usuario
aprenda a armar
secuencias de
trabajo para
otros, dinámica
grupal y
liderazgo

OA3D,
usuario
líder,
usuarios,
evaluador
observador
(opcional)

Fin de las
actividades
delegadas. Los
usuarios
contribuyen a un
puntaje global

-Uso de elemento
para agrupar
OA3Ds y actividades.
-Uso de elemento
<userWorking> para indicar
el usuario trabajando en un
OA o sub-actividad. O
indicar el líder
-Uso de condición “Puntaje
colectivo dentro de un
rango” y “Puntaje de
evaluador observador dentro
de un rango” para reglas de
secuencia (Continuar o
finalizar OA o actividad)

Liderazgo
individualista

Falta de mecanismo
para interactuar y
delegar tareas a
otros usuarios

<Category>

<Category>

Teoría de
aprendizaje /
Estilo
cognitivismo /
Individualización

Constructivismo
/
Individualización
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Patrón de
Interacción

Recíproca

Social

Problema

Solución

Objetivo

Actores

Fin de
interacción

Notas adicionales

Falta de un
mecanismo para
instruir
recíprocamente
(entre iguales).

Uso de herramienta
para delegar y recibir
actividades, la cual
asocia un usuario con
un OA3D o actividad.
La herramienta
asigna valores a los
metadatos de un
OA3D. El LMS
vigila esta dupla

Refinar el
conocimiento a
través de
perfiles expertos
y promover el
aprendizaje
basado en casos

OA3D, dos
usuarios

Ambos usuarios
terminan con las
actividades
delegadas

Falta de un
mecanismo para
instruir socialmente
utilizando OAs.
Asignación de roles
dentro de un grupo
y mecanismos de
evaluación

Uso de herramienta
para auto-asignarse
actividades, definir
un rol dentro de un
grupo y clasificar
OAs y actividades.
La herramienta asocia
un usuario con un
OA3D o actividad. El
LMS vigila el rol y la
asignación de
actividad.

Organizar
grupos de
trabajo y
abordar el
contenido
educativo de un
OA3D.
Propiciar la
retroalimentació
n grupal.
Trabajo en
equipo.

OA3D,
diversos
usuarios,
evaluador
observador

Participación
activa de todo el
equipo. El equipo
alcanza
determinado
puntaje global.

-Uso de <Category> para
agrupar OA3Ds y
actividades.
-Uso de <userWorking>
para indicar el usuario
trabajando en un OA o subactividad o indicar el líder
-Uso de condición “Puntaje
cooperativo dentro de un
rango” para reglas de
secuencia (Continuar,
Finalizar OA o actividad)
-Uso de <Category> para
agrupar OA3Ds y
actividades.
-Uso de <userWorking>
para indicar el usuario
trabajando en un OA o subactividad.
-Uso de <objectRole> para
indicar el rol desde el que
puede ser ejecutado el
OA3D.
-Uso de condición “Roles
asignados a integrantes”,
“Puntaje cooperativo dentro
de un rango”, “Puntaje
designado al grupo dentro de
un rango” y “Puntaje del

Teoría de
aprendizaje /
Estilo
Constructivismo
Social /
Recíproco

Constructivismo
Social /
Socialización
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Proactiva

Falta de un
mecanismo para
evaluar el avance
del usuario sin una
secuencia
preestablecida.
Necesidad de
redefinir
experiencia
educativa en
diferentes
contextos
educativos

Creativa

Falta de espacios
que fomenten la
improvisación o
creatividad a través
de objetos de
aprendizaje

Marcaje deductivo de
actividades o tópicos
de interés. Al llegar a
una temática
particular, se ejecuta
el contenido
educativo en sentido
inverso al
seleccionado por el
usuario. Las
actividades resaltan
características
relevantes
relacionadas con el
tópico particular
Proporcionar
herramientas de
diseño y creación en
el mundo virtual. El
usuario inicializa un
OA3Dque puede
carecer de objetos 3S
y funciona como
herramienta de
evaluación y
seguimiento

Promover la
investigación y
refinamiento por
parte del
usuario.
Distinguir entre
actividades
relevantes y
actividades
opcionales

OA3D,
usuario,
evaluador
observador

El usuario
termina las
actividades
relevantes que
corresponden a
su proceso
deductivo. El
usuario alcanza
un puntaje
determinado

Promover el
aprendizaje a
partir de las
relaciones que el
usuario
establece.
Plataforma de
apoyo para
desarrollar
creatividad

OA3D,
usuario,
evaluador
observador

Los parámetros
de evaluación
alcanzan un nivel
pre-establecido.
El evaluador
observador define
de mutuo acuerdo
el fin de la
interacción

evaluador observador dentro
de un rango” para reglas de
secuencia.
-Uso de elemento
<Category> para agrupar
OA3Ds y actividades.
-Uso de elemento
<relevance> para indicar
relevancia de una subactividad.
-Uso de condición “Puntaje
acumulado”, “Selección de
tópico base igual a
verdadero”, “Puntaje
evaluador observador dentro
de un rango” para reglas de
secuencia
-Uso de condiciones
estandarizadas a valores
cuantitativos con rango de

cognitivismo –
Constructivismo /
Autocognoscitivo

Conectivismo –
Constructivismo /
Creatividad

<[-1.0000 a 1.0000]>

asociando este valor a la
variable
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