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Resumen— Se presentan los resultados de una prueba experi-
mental para una actividad de aprendizaje colaborativo que consiste en 
la elaboración de narrativas audiovisuales con la ayuda de una 
cámara de profundidad para animar marionetas digitales por medio 
de la captura de movimientos de los estudiantes. La prueba se efectuó 
con dos grupos de nivel licenciatura, mismos que al concluir su 
trabajo contestaron tres encuestas y participaron en grupos focales. A 
su vez, los docentes registraron sus observaciones en una bitácora y 
contestaron una encuesta. Entre los resultados obtenidos destacan: el 
clima emocional positivo, el nivel de cooperación alcanzado, un buen 
nivel de participación para todos los estilos de aprendizaje y un des-
tacable grado de aceptación y motivación por parte de los estudiantes 
que participaron realizando una narrativa de manera interactiva. 

Palabras clave— marionetas digitales; narrativas digitales; 
animación;  captura de movimiento; efecto persona; efecto máscara; 
aprendizaje colaborativo; estilos de aprendizaje; clima emocional. 

 

I. INTRODUCCIÓN 
El uso de marionetas puede ser de ayuda para narrar histo-

rias y ser, a la vez, un medio elocuente, lúdico y flexible para 
explorar y demostrar lo aprendido [1, 2, 3, 4]. Una narrativa 
digital usando marionetas puede sintetizar lo aprendido de una 
forma artística, dramática y multimodal. Además, actuar a 
través de una marioneta ofrece una oportunidad para desa-
rrollar distintas competencias: de comunicación, digitales y 
colaboración [2]. Por otro lado, cuando un recurso educativo 
audiovisual o interactivo incorpora un personaje, se manifiesta 
el “efecto persona” [2,5,6]. 

Sin embargo, la práctica tradicional de animación por 
computadora basada en secuencias de imágenes (keyframe 
animation) es una técnica laboriosa y costosa, especialmente 
para un usuario promedio [3, 4]. En un trabajo previo [19] se 
desarrolló una herramienta que permite realizar animaciones de 
manera simple, económica e intuitiva, por medio de la captura 
de movimientos (motion capture) usando una cámara de 
profundidad de bajo costo tipo Kinect y un conjunto de 
algoritmos para realizar la animación de un personaje en 2D 
por medio de una técnica de visualización de una marioneta 
digital controlada por las posturas del cuerpo correspondientes 
a la actuación de un persona humana en tiempo real. Para 
validar dicha herramienta se llevó a cabo un programa piloto 
donde participaron tres grupos de distintas carreras de 
ingeniería y diferentes materias, quienes desarrollaron por 

equipos, narrativas digitales en forma de video. Al finalizar 
dichas actividades de aprendizaje colaborativo se aplicaron 
diversos instrumentos de evaluación cualitativa, cuyos 
resultados serán presentados y analizados desde un punto de 
vista primordialmente didáctico. 

II. FUNDAMENTACIÓN 

A. Narrativa interactiva 
Una narrativa mimética va más allá de contar una historia. 

Actuar a través de una marioneta es algo más que una simple 
interacción, abarcando una dimensión de índole más personal, 
que surge del hecho de participar completamente sumergido 
dentro de todo un proceso creativo y comunicativo [7]. Nuestro 
interés dentro del campo narrativo, además de usarlo como 
recurso didáctico, es reconocer a la narrativa como una forma 
de pensamiento que trabaja activamente al momento de 
recordar, percibir, comunicar y cuando buscamos darle sentido 
a nuestras experiencias, pensamientos y emociones. Y por otro 
lado, como no todas las personas aprenden de igual forma, la 
narrativa interactiva puede involucrar los principales estilos de 
aprendizaje en un sano equilibrio: el auditivo en los diálogos, 
el kinestésico en la actuación y el visual en la animación y 
escenarios. Además, en una narrativa interactiva tenemos un 
medio de expresión y cognición corporizada (embodied 
cognition) que permite enriquecer y reforzar una experiencia 
de aprendizaje [8, 9]. 

B. Efecto persona y máscara 
Hay dos efectos que pueden potenciar una narrativa digital 

basada en marionetas, primero tenemos el “efecto persona”, 
donde la sola presencia de un agente animado, incluso sin 
capacidad de ofrecer consejo,  comportamientos complejos o 
una detallada visualización, puede tener un fuerte y positivo 
efecto motivacional en el estudiante y en su percepción 
positiva acerca de su experiencia de aprendizaje [1, 5, 6]. Por 
otra parte, al usar una máscara, disfraz o manejar una mario-
neta, una persona puede estar mejor dispuesta a actuar o dejar 
de lado momentáneamente, su personalidad habitual, i.e. efecto 
máscara [7]. Desde una perspectiva pedagógica, estas respues-
tas innatas puede ser de gran ayuda para asistir de manera 
afectiva al solitario estudiante de e-Learning. El experimento 
realizado espera evocar dicha respuesta afectiva positiva pueda 
también ser evocada en el uso de marionetas digitales, a pesar 
de ser menos complejas e inteligentes que un agente pedagó-
gico autónomo (autonomous pedagogical agent) [1]. 



C. Trabajos relacionados 
A diferencia de los agentes pedagógicos autónomos [1] que 

poseen guiones o algoritmos de Inteligencia Artificial, que se 
distinguen por desplegar cierta autonomía y un determinado 
repertorio de comportamientos [5, 6], en los trabajos relacio-
nados con marionetas digitales se busca preservar ante todo las 
virtudes propias de la actuación [7], ya sea de forma interactiva 
[10, 11], replicando marionetas físicas [12], capturando movi-
mientos con cámara Kinect en 2D [3, 4, 13], en ambientes 
virtuales, juegos y 3D [14, 15, 16] y en algunos casos, el 
usuario puede crear a su gusto sus propias marionetas [17, 18] 
y muchas otras variantes que pueden consultarse para mayor 
detalle en las referencias mencionadas en este mismo apartado. 

III. PROGRAMA PILOTO 
La actividad colaborativa consistió en crear una narrativa 

digital en formato de video corto con el objetivo de desarrollar 
un tema de clase (fig. 1). Las pruebas se efectuaron con dos 
grupos de 4º semestre de ingeniería (tabla 1): n=42 alumnos en 
total, n1=28 usando la marioneta y n2=14 no usaron la marione-
ta. De manera libre se integraron equipos de 3 a 5 integrantes. 
Los 6 equipos (n1=28 alumnos) que crearon sus videos con 
animaciones usaron una cámara de profundidad de bajo costo y 
una herramienta para manipular la marioneta capturando movi-
mientos en tiempo real [19]. Los 3 equipos restantes (n2=14) no 
usaron la marioneta digital para crear su video.     

TABLA I.  ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO. 

Nombre del Curso Con marioneta Sin marioneta Tamaño 
Cálculo Integral 16 (3 equipos) 14 (3 equipos) c=30 

Química Inorgánica 12 (3 equipos) 0 q=12 
Totales n1 = 28 alumnos n2 = 14 alumnos n=42 

Figura 1. Ejemplo de narrativa visual creada con marionetas digitales. 

 

A. Estilos de Aprendizaje 
Inicialmente se identificaron los estilos de aprendizajes 

predominantes en cada estudiante mediante un cuestionario 
tipo VARK [20], mismo que contestaron 33 de los 42 alumnos, 
con los siguientes resultados:  39% kinestésico, 24% auditivo, 
21% lecto-escritor y 15% visual. Donde al parecer, de acuerdo 
con este modelo e instrumento de medición, en dichos grupos 
de ingeniería predominó el estilo kinestésico. Esto contrasta 

con el método tradicional de enseñanza que tiende a atender en 
mayor medida los estilos verbal y lecto-escritor, por encima de 
los estilos de aprendizaje visual y kinéstésico. 

B. Actividad de aprendizaje 
La actividad de aprendizaje sugirió asignar los distintos 

roles de acuerdo al estilo de aprendizaje dominante de su 
encuesta VARK. La actuación con la marioneta digital busca 
privilegiar al estudiante tipo kinestésico; voces de los diálogos 
para el estilo verbal; escritura del guión al tipo lecto-escritor; y 
edición de imágenes y video al visual. La actividad de apren-
dizaje consistió de las siguientes partes: 1) planteamiento del 
problema y objetivo; 2) integración por equipos; 3) consulta de 
trabajos anteriores1; 4) redacción de la historia con narrador y 
diálogos; 5) storyboard: escenas con diálogos, imágenes y 
coreografía; 6) escenas animadas con marioneta grabadas en 
video; 7) grabar voces del narrador y diálogos; 8) edición de 
audio y video; 9) presentación y diseminación del video.  

C. Actitud del estudiante respecto al uso de una marioneta. 
La encuesta actitudinal con escala Likert de 5 puntos fue 

contestada por 27 alumnos del total de n1=28 que usaron la 
marioneta. Del total de estos alumnos encuestados destaca un 
segmento de alumnos “apáticos” (15% eligió escala 1 y 2) y 
otro de alumnos “escépticos” (25% eligió escala 3), fenómeno 
similar al reportado en un trabajo anterior con videos [21]. 

Clasificando las respuestas de acuerdo a una medida de 
tendencia central (media), la tabla 2 reporta las respuestas en 
orden de mayor a menor grado de aceptación. Como se puede 
observar, en general existe un balance positivo o satisfactorio 
para todas las preguntas, a pesar de la existencia del segmento 
de alumnos escépticos y apáticos (40%). Para indagar a mayor 
profundidad sobre las posibles motivos asociados alrededor de 
dichas respuestas se aplicó la técnica de grupos focales [22].  

TABLA II.  RESULTADOS DE LA ENCUESTA ACTITUDINAL SOBRE EL USO 
DE MARIONETAS DIGITALES. 

PREGUNTAS 
(1=Totalmente en desacuerdo,… 5=Totalmente de acuerdo) Media 

1. ¿Te agrado crear una animación con una 
marioneta digital para contar una historia? 

3.78 

2. ¿Estas dispuesto a compartir tu video en red? 3.78 
3. ¿Recomendarías el uso de Kinect y las 

"marionetas digitales" para tus clases? 
3.78 

4. ¿Aprendiste cosas nuevas al momento de elaborar 
un video con una marioneta digital? 

3.74 

5. ¿Prestas mayor atención a un video que a un 
documento de varias hojas de texto? 

3.70 

6. Antes de grabar el video, ¿pensabas que el trabajo 
sería muy complicado y tardado? 

3.67 

7. ¿Fue satisfactorio el resultado obtenido y las 
experiencias logradas con este trabajo? 

3.67 

8. ¿Consideras que es interesante llegar a contar 
con material de clase en este formato? 

3.63 

9. ¿El tiempo disponible para la realización del 
trabajo fue adecuado? 

3.26 

                                                             
1 Videos disponibles en http://tiny.cc/videotec 



 

D. Grupo Focal: Aspectos Positivos 
Aplicando la técnica de grupos focales [22] fue posible 

profundizar sobre los aspectos de la actividad que resultaron 
más atractivos y estimulantes para los estudiantes (pregunta 1, 
tabla 2). Para ello, se analizaron, codificaron y clasificaron las 
respuestas obtenidas en los siguientes rubros: 

• Aprendizaje Colaborativo: Fue “una experiencia rica 
en aprendizajes de cosas nuevas” dentro de un ambiente 
relajado de convivencia y trabajo, donde resultó común 
que un estudiante enseñará o ayudará a otro, incluso a 
pesar de formar parte de otro equipo. 

• Aprendizaje Activo-Adaptivo: Se combinaron habili-
dades y estilos de todo tipo. La mayoría se involucró y 
aportó algo personal y relevante, se aplicaron diversos 
conocimientos y habilidades para abordar un problema 
interesante y retador, i.e. aprendizaje personalizado, 
diferenciado, situado, activo y significativo. Fue una 
dinámica similar al salón invertido: los alumnos llega-
ron a clase a trabajar con lo que habian preparado, e.g. 
investigaron un tema no visto en clase, aportadon ideas, 
historias, imágenes y dieron vida a los personajes.    

• Colaboración Creativa: La libertad para crear algo y 
la posibilidad de aprovechar la improvisación y errores  
de una manera natural tanto para el proceso creativo co-
mo para el proceso técnico y operativo. 

• Colaboración en Flujo: Varios alumnos coincidieron 
en que toda la actividad fue un proceso divertido, inter-
activo, novedoso, diferente, sencillo, colaborativo e 
interesante, donde podían tomar sus propias decisiones 
y gradualmente fueron ganando mayor confianza en su 
capacidad de lograr el objetivo final. 

E. Grupo Focal: Aprendizajes Involucrados 
Respecto a la pregunta 4 (tabla 2), los alumnos comentaron 

que aprendieron: 1) sobre el trabajo en equipo basado en roles; 
2) aprender de los errores, preguntando, adaptándose, proban-
do, colaborando, aportando todos y enseñando a otros; 3) sobre 
la dificultad de actuar y escribir historias y diálogos; 4) identi-
ficaron nuevos usos de las tecnologías; 5) aprendieron técnicas 
de animación, fotografía, locución, sonido y video. 

F. Grupo Focal: Barreras y Dificultades 
Gracias a las aportaciones del grupo fue posible identificar 

varias dificultades (pregunta 6 y 9, tabla 2):  

§ Presentación: incertidumbre y/o temor ante algo dis-
tinto a lo acostumbrado, e.g. “al inicio hubo cierto  
temor, por no saber cómo íbamos a hacer el trabajo”. 

§ Preparación (trabajo previo): la dificultad de armar 
la historia, desarrollar y redactar los diálogos. 

§ Realización: se reconoce el valor de efectuar el traba-
jo previo y definir roles para evitar contratiempos en 
esta etapa. Fue difícil sincronizar animación y diálo-
gos y grabar diálogos con más de un equipo a la vez. 
Ciertas posturas, gestos y movimientos no fueron 
posibles de realizar con la marioneta digital [19]. 

G. Encuesta: Clima Emocional 
Tomando en cuenta algunas de las recomendaciones de los 

“Principios del Aprendizaje compatible con el Cerebro” [23] y 
el instrumento propuesto para medir el clima emocional en 
clase derivado de dichos principios [24], se aplicó a dos grupos 
una encuesta con 4 preguntas en una escala Likert de 3 puntos 
(donde 3 es totalmente de acuerdo). Se aplicó la encuesta tanto 
a los alumnos que no usaron marionetas digitales en su trabajo 
(8 de n2=14 alumnos) como a los alumnos que sí usaron las 
marionetas (23 de n1=28 alumnos). Los resultados (tabla 3)  
proyectan un clima emocional positivo en las cuatro áreas para 
ambos casos, observándose un valor ligeramente superior en 
aquellos alumnos que usaron marionetas digitales, dicha 
diferencia se reporta en la última columna de la tabla 3. 

TABLA III.  RESULTADOS DE LA ENCUESTA PARA MEDIR EL 
CLIMA EMOCIONAL EN CLASE. 

Factor CON SIN Dife-
rencia MARIONETA 

Auto-regulación 2.70 2.00 0.70 
Auto-eficacia 2.65 2.38 0.27 

Resilencia 2.61 1.88 0.73 
Fisiológico 2.52 1.88 0.64 

 

H. Encuesta y Bitácora de los Docentes 
Los tres docentes a cargo de los grupos participantes con-

testaron la encuesta actitudinal con escala Likert de 5 puntos 
(donde 5 es totalmente de acuerdo), donde las preguntas con 
mayor puntuación están relacionadas con los beneficios de 
dicha actividad: 1) fomenta la creatividad; 2) atiende diversos 
estilos de aprendizaje; 3) motiva a los estudiantes; 4) fomenta 
el trabajo en equipo. Además se solicitó numerar por orden de 
importancia una lista de 17 beneficios posibles, resultando en 
primer lugar los siguientes beneficios: 

• Cubre todos los estilos de aprendizaje (15.3) 
• Promueve el auto-aprendizaje (14.0) 
• Promueve la creatividad (13.0) 
• Motiva al estudiante (12.7) 
• Promueve el intercambio de conocimientos (12.3) 
• Contextualiza o aplica conocimiento adquirido (12.0) 
• Facilita el trabajo en equipo (11.7) 
• Ayuda a identificar sus fortalezas (10.0) 

 
Entre los registros realizados en las bitácoras de 

observación directa de los docentes destacan: 1) los alumnos 
más inquietos se adaptaron más rápido a la actividad que 
áquellos que llevaban mejores promedios; 2) su percepción 
inicial (incierta) cambio de manera positiva desde el momento 
en que comenzaron a manipular la marioneta y al final se 
integraron mejor y estuvieron más dispuestos a perfeccionar y 
dedicar más tiempo al proyecto que áquellos equipos que no 
usaron las marionetas digitales. 

I. Encuesta, Bitácora y Grupo Focal: Sugerencias y Mejoras 
Tanto la encuesta, como el grupo focal y las bitácoras de los 
docentes coinciden en una serie de recomendaciones para 
mejorar el uso de la marioneta digital para elaborar narrativas 



audiovisuales, que de acuerdo a la encuesta, ordenadas de ma-
yor a menor relevancia, sería como sigue:  

• Revisar el guión desde sus primeras etapas (17.7) 
• Mostrar primero los trabajos anteriores (16.3) 
• Presentar mejor las indicaciones al inicio (14.7) 
• Mejorar contenido y duración de los diálogos (14.0) 
• Ampliar los tiempos para realizar proyecto (13.3) 
• Capacitar a docentes en esta técnica didáctica (11.3) 
• Mejorar entonación y dicción en los diálogos (11.0) 

 

IV. CONCLUSIONES 
Resulta técnica y económicamente accesible animar un per-

sonaje mediante una marioneta digital con una cámara de pro-
fundidad de bajo costo para coadyuvar en la elaboración de una 
narrativa digital como parte de una actividad de aprendizaje 
activo y colaborativo. Experimentando con esta estrategia di-
dáctica en dos grupos de ingeniería, encontramos cierta evi-
dencia que nos indican la presencia de un buen número de 
beneficios, como son: 1) atiende todos los factores (auto-
regulación, auto-eficacia, resilencia y el factor fisiológico) que 
propician un clima emocional positivo para que se mantenga 
una atención relajada y motivada [23, 24]; 2) atiende todos los 
estilos de aprendizaje VARK, con enfásis en los estilos visual y 
kinestésico que por lo general, en los métodos tradicionales de 
enseñanza-aprendizaje se atienden en menor medida; 3) gracias 
al efecto máscara [7], al actuar frente a una cámara se reduce el 
temor o tensión por parte del alumno; 4) en virtud del efecto 
persona [1, 5, 6], un recurso audiovisual puede ser más atrac-
tivo, dinámico y amigable para un estudiante. Los resultados 
obtenidos a través de los diversos instrumentos de indagación 
dan testimonio de que los estudiantes consideraron que el 
hecho de desarrollar una narrativa audiovisual con una mario-
neta digital fue una experiencia de aprendizaje interesante, 
retadora, creativa, participativa, dinámica y entretenida.  
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