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Resumen: 
El objetivo de la presente comunicación es divulgar las buenas prácticas 
docentes empleando la Plataforma AVIP en la UNED y propiciar la reflexión 
sobre el uso de las TIC en la docencia universitaria. INTECCA (Innovación y 
Desarrollo Tecnológico de los Centros Asociados) está evolucionando dicha 
Plataforma para convertirla en un completo gestor de contenidos digitales en la 
Universidad. Se trata de alimentar el actual repositorio con nuevos tipos de 
contenidos siguiendo las mismas premisas de autonomía, control, escalabilidad 
e interoperabilidad que se han estado aplicando hasta ahora sobre el gestor de 
contenidos audiovisuales. El elevado nivel de implantación alcanzado por dicha 
Plataforma, que muestra un crecimiento exponencial característico de las 
tecnologías con fuertes efectos de red, ha permitido desarrollar un gran 
volumen de experiencias docentes y alcanzar un nivel de madurez que supone 
la base imprescindible para modelar la gestión del conocimiento de la 
Universidad y lograr una óptima gestión de sus objetos de aprendizaje digitales. 
De esta forma, en septiembre de 2017 la Red Social AVIP cuenta con 271.608 
usuarios, 6.277 docentes que han llevado a cabo 151.523 grabaciones que han 
recibido 19.033.745 visitas; y, todo ello, obteniendo una valoración global de la 
Plataforma de 4,08 puntos sobre 5.  
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1.  INTRODUCCIÓN 

Con el objetivo de favorecer la adaptación al Espacio Europeo de Educación 
Superior la UNED puso en marcha una organización funcional del 
Vicerrectorado de Centros Asociados potenciando el funcionamiento en Red a 
través de Campus Territoriales. INTECCA (Innovación y Desarrollo Tecnológico 
de los Centros Asociados) desarrolló una Plataforma Audiovisual sobre 
Tecnología IP (AVIP) que permitió consolidar una Red Nacional de Servicios de 
Formación, Información y Comunicación (RedFIC). Un aspecto esencial de 
dicha Red fue la configuración de un repositorio de contenidos digitales de la 
Universidad.  

Con este objetivo, en primer lugar se incorporó a la Plataforma AVIP un Gestor 
Integral de Contenidos Audiovisuales (GICA), que proporciona autonomía a los 
usuarios generadores de contenidos audiovisuales, de forma unificada, como 
recursos multimedia. GICA permite el control de todo el proceso, facilitando la 
gestión desde su creación, transcodificación, etiquetación y catalogación de los 
mismos hasta su publicación en el interfaz Cadena Campus. Garantiza la 
interoperabilidad y reutilización al permitir la localización de los contenidos de 
forma automática desde el Repositorio de Contenidos Digitales de la UNED, 
diferentes LMS, la plataforma de Extensión universitaria, la Plataforma de 
Gestión Académica, etc… 

 

Imagen 1. Gestor Integral Contenidos Audiovisuales  

 

En segundo lugar, se trató de optimizar la actividad académica en base a la 
potencialidad de la RedFIC, planteándola como una Red Social soportada 
sobre la Plataforma AVIP y fomentando el trabajo colaborativo con los objetivos 
de mejorar la búsqueda de contenidos a través de experiencias de etiquetado 
social, mejorar la accesibilidad de los contenidos audiovisuales a través de 
experiencias de colaboración social para la re-locución de vídeos, experimentar 
nuevas formas de generación y publicación de contenidos (a través del GICA) y 
fomentar la asistencia presencial a los Centros Asociados del Campus a través 
de la oferta de nuevas prácticas docentes que equilibren de forma adecuada la 
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actividad presencial y virtual. 

 

Imagen 2. Esquema Red Nacional de servicios de formación, información y comunicación 

Se trata de enriquecer la metodología docente de enseñanza a distancia 
mediante la creación de contenidos audiovisuales accesibles que sirvan de 
orientaciones para el estudio de las asignaturas y el ensayo de nuevas 
prácticas docentes que permitan equilibrar la actividad presencial y virtual para 
optimizar los recursos disponibles en los Centros que integran el Campus. Esta 
iniciativa se enmarca en lo que podríamos denominar la “era post-online” de la 
educación universitaria a distancia, en la que comienza a carecer de sentido la 
“tradicional” separación entre presencial y virtual, y el objetivo es definir una 
estrategia óptima de diferenciación basada en el incremento de la calidad de 
los servicios ofertados y la mejora del rendimiento académico de los 
estudiantes del Campus.  

 
Imagen 3. Esquema Optimización Actividad Académica Campus 

 

Por último, el tercer paso consistía en aprovechar las posibilidades actuales de 
la web semántica para mejorar la búsqueda de contenidos digitales de la 
Universidad. De esta forma, merced a un importante esfuerzo de coordinación 
y desarrollo, en junio de 2015 tres tipos básicos de archivos de contenidos de 
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la Universidad se unificaron en un mismo portal. Este buscador, denominado 
Repositorio de Contenidos Digitales, permite a los usuarios realizar búsquedas 
federadas desde un único interfaz en los repositorios: AVIP (INTECCA), 
CanalUNED (CEMAV) y e-spacio (Biblioteca). 

 

Imagen 4. Esquema Repositorio contenidos Digitales 

 

En septiembre de 2017 dicho repositorio cuenta con más de 77000 registros 
(tanto de ámbito público, es decir contenidos a disposición de cualquier 
internauta, como de ámbito privado, es decir solo para usuarios con 
credenciales UNED), generados por docentes, profesores-tutores, 
profesionales del medio audiovisual, Centros Asociados y otras entidades y 
experimenta un crecimiento exponencial. En este repositorio se pueden 
localizar vídeos, grabaciones de voz y documentos de texto cuyos contenidos 
son indexados por los principales motores de búsqueda generales como 
Google.  

2. GESTIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES 
 
La UNED debe seguir ofreciendo este servicio con calidad a sus estudiantes, lo 
que implica seguir alimentado el repositorio de contenidos digitales con nuevos 
tipos de contenidos: libros electrónicos interactivos en diferentes formatos (en 
formato epub3 para su distribución a través de librerías online o libros en pdf); 
Cursos en formato web (e-content) para poder incorporarlos a los cursos 
virtuales de la actual plataforma de e-learning (aLF); Exámenes; Módulos en 
formato web para la plataforma de e-learning; etc.  
 
Esta nueva oferta debe basarse en las mismas premisas de autonomía, control, 
escalabilidad, interoperabilidad que se han estado aplicando hasta ahora sobre 
el gestor de contenidos audiovisuales.  
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Imagen 5. Esquema gestión nuevos contenidos digitales 

 
En base a lo anterior, INTECCA está trabajando en la ampliación de la 
Plataforma para convertirla en un completo gestor de contenidos digitales de la 
Universidad con los siguientes objetivos generales: 
 

 Dotar a la universidad de una herramienta para la gestión de objetos de 
aprendizaje que proporcione autonomía y control a los usuarios tanto en la 
creación como en la gestión de los mismos de manera eficiente. 

 Incorporar a la herramienta los interfaces necesarios para favorecer la 
integración con el resto piezas del ecosistema UNED.  

 Definir una granularidad de los datos suficiente que garantice la reutilización 
de los mismos para componer diferentes objetos de aprendizaje (aplicando 
técnicas tales como el uso de uris y lenguajes estándares de representación 
de datos estructurados o semiestructurados, vocabularios u ontologías, 
metadatos etc.). 

 Permitir el trabajo colaborativo en red para ampliar las posibilidades de 
escalar la producción de contenidos digitales.  

 Garantizar la preservación de los contenidos digitales de la universidad. 

 Favorecer las capacidades de analítica y posibilitar la aplicación de técnicas 
de big data y machine learning para detectar patrones de comportamiento y 
poder implementar sistemas inteligentes que se apoyen en el conocimiento 
de la universidad.  
 

El primer paso para avanzar en la consecución de estos objetivos consiste en 

realizar el Modelado de la gestión del conocimiento de la UNED, que 

descansará en las teorías psicopedagógicas que tratan los procesos de 

adquisición de conocimiento, con el objetivo de sistematizar los mecanismos 

asociados a los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. En este 

sentido, un aspecto central es la gestión de objetos de aprendizaje y en este 

punto tenemos especialmente en cuenta los trabajos de García Aretio (2007)1, 

dada su amplísima y específica aproximación al tema desde el enfoque de 

educación universitaria a distancia. 

                                            

1 Catedrático de Universidad. Titular de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia. 
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Imagen 6. Esquema modular del nuevo gestor de contenidos digitales 

Desde un punto de vista metodológico, se trata de identificar qué elementos de 
conocimiento intervienen en la enseñanza y cuáles son las condiciones bajo las 
que es posible el aprendizaje. Por otro lado, en el campo de la tecnología 
aplicada a la educación, se trata de sistematizar este proceso de aprendizaje 
mediante la identificación de los mecanismos y de los procesos mentales que 
intervienen en el mismo. El gestor de contenidos digitales de la UNED propone 
un modelo que se pueda integrar con las diferentes herramientas a utilizar, se 
trata de un enfoque modular donde las diferentes piezas van encajando en un 
puzle multitecnológico con una única interfaz o punto de acceso. En el centro 
del modelo se encuentra el gestor de contenidos digitales que se nutrirá de 
objetos de aprendizaje, interactuará con las distintas herramientas y finalmente 
alimentará el repositorio digital. Un aspecto clave es el énfasis en el punto de 
vista del generador de contenido que tendrá en su espacio de usuario un único 
punto de acceso con el control de todo el sistema.  
 

 
 

Imagen 7. Visión general del modelo de gestión de conocimiento y casos de uso 
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Como ejemplo de caso de uso vamos a referirnos a la producción de libros 
electrónicos a través del nuevo gestor de contenidos digitales. En este sentido, 
el desarrollo a lo largo de 2017 de una experiencia piloto de generación de un 
libro electrónico ha permitido a INTECCA identificar de forma precisa los 
objetivos y necesidades detectadas para dotar a la plataforma de un gestor de 
contenidos digitales adecuado para dicho propósito: 
 
En cuanto a los objetivos: 

 Dotar a la universidad de una herramienta de edición de libros electrónicos 
(formato epub3 o web) que permita incorporar textos, imágenes, audios, 
videos, ejercicios interactivos, etc… y componer el libro de una forma 
sencilla sin necesidad de tener conocimientos de CSS, HTML, XHTML y 
Javascript que sea interoperable con el actual gestor de contenidos 
audiovisuales de manera que el generador de contenidos disponga de un 
único interfaz desde el que gestionar todos los contenidos. 

 Definir, representar y etiquetar los recursos de un libro electrónico de 
manera que favorezca la reutilización de los mismos (uso de uris y 
lenguajes estándares de representación de datos estructurados o 
semiestructurados, vocabularios u ontologías, metadatos etc…). 

 Automatizar la incorporación de los recursos de los libros electrónicos en un 
repositorio de libros electrónicos que permita a la universidad localizar todos 
los recursos de una forma ágil y que posibilite la interoperabilidad con otros 
sistemas tales como el actual repositorio de contenidos digitales de la 
UNED. 

 
Por lo que se refiere a las necesidades:  

 Gestor: Puesta en marcha de una herramienta de edición de libros 
electrónicos (formato epub o web) que permita incorporar textos, imágenes, 
audios, ejercicios interactivos, etc… de una forma sencilla sin necesidad de 
tener conocimientos de CSS, HTML y Javascript, además de permitir la 
etiquetación y catalogación de los recursos del libro así como definir los 
permisos de publicación del mismo.  

 Visor: Herramienta que permita a los usuarios visualizar un libro en formato 
web (u otros formatos) creado desde el Gestor de libros electrónicos. 

 Repositorio: Almacén de muestras de libros electrónicos, donde se 
depositarán trozos de libros electrónicos a modo de escaparate para los 
alumnos que pudieran estar interesados en este tipo de material.  

 Conversor: Herramienta que permita convertir un libro electrónico creado 
dese el gestor de libros electrónicos a diferentes formatos (por ejemplo a un 
formato epub3). 

 
Por supuesto, el nuevo gestor de contenidos digitales debe dotar a la 
Plataforma de la capacidad de generar y gestionar cualquier tipo de contenido, 
además de los libros electrónicos, y para lograrlo se deben tener en cuenta 
también otros objetivos que deben alcanzarse en el desarrollo del proyecto: 
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 Favorecer las capacidades de analítica de datos poniendo a disposición de 
la universidad un endpoint que permita a los analistas utilizar lenguajes de 
consulta estandarizados tipo SPARQL.  

 Crear una ontología de contenidos y usuarios UNED para dotar a los 
generadores de contenidos de un espacio de usuario único (web) donde 
poder localizar todos los contenidos publicados en el repositorio. 

 Actualizar los sistemas que componen el actual repositorio de contenidos 
digitales de la UNED a la última versión estable.  

 Interfaz de consultas de datos enlazados de contenidos digitales de la 
universidad. Endpoint SPARQL para hacer consultas sobre información de 
contenidos audiovisuales y no audiovisuales (libros electrónicos) expresada 
en formato RDF.  

 Espacio de usuario. Portal web que garantice el direccionamiento y 
resolución de cualquier identificador de los diferentes recursos (contenidos y 
usuarios) de la UNED y que dote a los generadores de un espacio de 
usuario único donde localizar todos los contenidos publicados en el 
repositorio.  

 
Imagen 8. Visión general del nuevo gestor de contenidos digitales 

 

3.- RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

En las siguientes tablas y gráficas puede apreciarse la evolución de los 
principales indicadores relativos a la implantación de la Plataforma AVIP: 

 

INDICADOR sep-13 sep-15 sep-17 

Número vídeos Repositorio AVIP 40216 88607 151523 

Número visitas vídeos AVIP 3891249 10573666 19033745 

Profesores que graban 3502 5034 6277 

Usuarios en Facebook-Twitter 6470 11592 18786 
 

Tabla 1. Evolución principales indicadores implantación AVIP 
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La primera conclusión resulta obvia y es típica de los “modelos basados en la 
información”, sujetos a una realimentación positiva que les lleva a seguir una 
evolución temporal con una forma s característica. Las tecnologías sometidas a 
fuertes efectos de Red, como la Plataforma AVIP, suelen tener una 
relativamente larga etapa de asentamiento lento, hasta que se alcanza una 
masa crítica de usuarios que da lugar a un crecimiento exponencial.  

 

Gráfica 1. Evolución temporal número visitas vídeos AVIP 

Este crecimiento acelerado, fruto sin duda del enfoque adoptado en la RedFIC 
como Red Social que optimiza el trabajo colaborativo, irá frenándose a medida 
que el número de usuarios se aproxime al valor de saturación. Los datos 
relativos al número de profesores que graban y de usuarios totales en la 
Plataforma nos indican que es previsible alcanzar en breve la etapa de 
madurez con una evolución paulatinamente más lenta.  

  

Gráfica 2. Evolución temporal número grabaciones AVIP por mes 

 

El elevado nivel de implantación alcanzado, merced al crecimiento exponencial 
aquí descrito, ha permitido desarrollar sobre la Plataforma un gran volumen de 
experiencias docentes que han permitido extraer tres principales conclusiones: 
la importancia creciente de los contenidos disponibles en diferido en los 
repositorios digitales, la necesidad de disponer de los recursos generados en 
formatos estándar que puedan estar disponibles desde distintos repositorios y 
la creciente demanda por parte de los alumnos de materiales que sean 
reproducibles desde dispositivos móviles.  
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Por otra parte, es precisamente esta madurez del proyecto lo que supone el 
caldo de cultivo idóneo para seguir avanzando en el desarrollo de la Plataforma 
con la inclusión del nuevo gestor de contenidos digitales. En este sentido, un 
resultado relevante en relación con el caso de uso aquí expuesto como ejemplo 
es la publicación del libro electrónico “Voyages”, experiencia piloto desarrollada 
a lo largo de 2017 que ha permitido adquirir un importante conocimiento de 
cara a la implementación de los desarrollos necesarios.  

De esta forma en septiembre de 2017 ya está disponible una “primera versión 
Beta” del nuevo gestor de contenidos digitales. Algunas de las mejoras 
previsibles merced a la puesta en producción de las nuevas funcionalidades de 
la Plataforma son: el proceso de generación de materiales se verá 
significativamente mejorado gracias a la total autonomía del autor a la hora de 
decidir el tipo de publicación para los recursos realizados así como la meta-
información asociada, posibilitando además poder exportar a otros sistemas 
referencias a estos recursos. De la misma forma, el generador de contenidos 
podrá tener una visión centralizada del seguimiento de sus recursos por parte 
de los estudiantes. También redundará en una mejora para los estudiantes a la 
hora de disponer lo antes posible de los materiales publicados al eliminarse los 
cuellos de botella que supone la gestión de las publicaciones por parte del 
personal de soporte técnico.  
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