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Resumen.  HTML5 es un lenguaje de programación moderno que adopta nue-

vos métodos de procesamiento. Con esto, el lenguaje de programación HTML5 

genera diferentes tipos de implementaciones. Este lenguaje de programación se 

expande y mejora el marcado de documentos. Por estas razones, el lenguaje de 

programación HTML5 es una excelente alternativa para ser implementada en 

aplicaciones móviles multiplataforma. El propósito de este artículo es presentar 

una revisión descriptiva del uso de los servicios H5P, que es una abreviatura de 

HTML5 Package, integrado en plataformas virtuales de aprendizaje y su contri-

bución a experiencias de enseñanza significativas. En este trabajo se realiza una 

revisión bibliográfica de proyectos que utilizan esta tecnología como apoyo al 

proceso de aprendizaje, los cuales han integrado los servicios H5P para mejorar 

recursos didácticos en el ámbito formativo, los resultados obtenidos abren la po-

sibilidad de nuevas investigaciones que inciden positivamente en el uso de este 

objeto interactivo renovable y en el interés de los estudiantes. 

 

Palabras claves: Plataformas HTML5, Aprendizaje mejorado por la tecnología. 

 

Abstract. HTML5 is a modern programming language that adopts new pro-

cessing methods. With this, HTML5 programming language generates different 

types of implementations. This programming language expands and improves 

document markup. For these reasons, HTML5 programming language is an ex-

cellent alternative to be implemented in cross-platform mobile applications. The 

purpose of this article is to present a descriptive review of the use of H5P services, 

which is an abbreviation of HTML5 Package, integrated in virtual learning plat-

forms and their contribution to meaningful teaching experiences. In this work a 

bibliographic review of projects that use this technology to support the learning 

process, which have integrated H5P services to improve didactic resources in the 

training environment, the results obtained open the possibility of new research 

that positively affect the use of this renewable interactive object and the interest 

of students. 

Keywords: HTML5 platforms, Technology enhanced learning 
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1 Introducción 

Debido a la pandemia el aprendizaje en las instituciones educativas se ha dificultado, 

el cambio disruptivo de la presencialidad a la virtualidad ha permitido cambios que han 

generado expectativas y motivaciones en los estudiantes. Las distintas tecnologías y los 

nuevos servicios tecnológicos han penetrado fuerte permitiendo la incorporación de 

nóveles herramientas (TICs) a los docentes para incluirlas en sus actividades y recursos 

docentes, generando mayor interés, mejoras de aprendizajes y buenos resultados [1–3]. 

En trabajos realizados con servicios tecnológicos web han tenido acogida por estudian-

tes y profesores en distintos ámbitos [4–8] realizando pruebas piloto comparando la 

enseñanza tradicional virtual con la enseñanza interactiva [9–11]. Los servicios H5P 

poseen características potenciales para un aprendizaje interactivo. Estas pruebas reali-

zadas han tenido un impacto positivo al utilizar este objeto interactivo de aprendizaje 

como material de apoyo para docentes [12, 13]. 

 H5P facilita el aprendizaje activo, puesto que brinda oportunidades a los estudian-

tes para que piensen críticamente y puedan ampliar el entorno de aprendizaje [14].  

Esta investigación pretende ampliar los conceptos y usos que se le puede dar a esta 

herramienta, crear soluciones de visualización y soporte interactivo, permitiendo un 

mayor interés en los estudiantes que interactúan con esta, y los profesores puedan lograr 

en el proceso de los estudiantes un forma estratégica de mantener la atención, el entre-

tenimiento y el interés [15–17].  

1.1 Trabajos previos 

En [18] se señala que la estructura dentro de un ambiente virtual de trabajo colaborativo 

depende de un adecuado diseño instruccional, éste representa un factor relevante en el 

progreso de diversas plataforma de aprendizaje virtual, no obstante, aunque se encuen-

tran múltiples estructuras de software en el mercado informático no cubren los exigen-

tes requerimientos del diseñador instruccional [19][20]. Este proyecto tuvo como obje-

tivo principal realizar un análisis con ayuda de un mapeo sistemático en el cual se co-

nozcan las diferentes estructuras desarrolladas en investigaciones previas en Latinoa-

mérica.  En este estudio se efectuaron diversas investigaciones de referencias afines al 

tema, al final se utilizaron 10 revistas científicas para la investigación y recolección de 

datos. Se utilizó un sistema de mapeo en donde se analiza una serie de artículos cientí-

ficos, para determinar la perspectiva de las investigaciones acerca de la aplicación de 

una estructura en sistemas en diferentes tipos de plataformas. El resultado final de este 

proyecto fue el demostrar que cada artículo científico analizado está enfocado a im-

plantar nuevas arquitecturas [21–23]. En cambio [24, 25] determinan que, el procedi-

miento de mapeo sistemático de la revisión literaria y ciencia aplicada sirvió de sustento 

para llevar a cabo el avance del sistema web que permita automatizar el mapeo siste-

mático (SMS). Este SMS se encuentra formado por tres partes consecutivas, (1) planear 

de la revisión, en (2) reconocer del estudio y, (3) extraer datos y clasificarlos. Además, 

este sistema facilita la realización ordenada de cada una de sus etapas y crear datos para 

su estudio y un informe detallado del procedimiento.  
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Se realizaron estudios dentro de un curso virtual, en el cual los estudiantes tenían 

una serie de preguntas emergentes y también videos, otro grupo de estudiantes sin vi-

deos ni preguntas emergentes. Los estudiantes sugirieron trabajar con preguntas emer-

gentes y videos puesto que influyen en el comportamiento de visualización probable-

mente para promover la participación [26–30]. 

Esta herramienta informática de contenido interactivo (H5P) es de gran utilidad para 

los estudiantes y docentes que deseen implementar estrategias innovadoras en los pro-

cesos de aprendizaje avanzados. De igual forma, estas herramientas son de gran utilidad 

por poseer características únicas en cuanto al diseño, contenido, personalización, inte-

gración e información didáctica e interactiva que es capaz de suministrar en la plata-

forma de enseñanza. La presentación de herramientas interactivas mediante programa-

ción cada vez juega un rol más importante dentro de los procesos de enseñanza apren-

dizaje [31]. 

1.2 Fundamentación Teórica 

HTML5 es el código o lenguaje de programación que describe las páginas web. De 

hecho, existen tres clases diferentes de código: HTML, en la cual se basa la estructura 

de las páginas web; CSS – Hojas de estilo cascada, las cuales se encargan de aportar 

estilos y diseños, y JavaScript, el cual es el código que se encarga de aportar funciona-

lidades a las páginas web. El código HTML5 fue diseñado para tener un óptimo rendi-

miento en navegación web. Es capaz de realizar muchas funcionalidades que otros len-

guajes de programación no pueden. HTML5 tiene animaciones en reemplazo de los 

softwares Flash y Silverlinght, por ello es elegida para las implementaciones de siste-

mas de enseñanzas, mejorando la enseñanza y comunicación entre profesores y estu-

diantes [32–34]. 

Los objetivos de HTML5 son implementar una mejora en el lenguaje con bases para 

la accesibilidad de las nuevas tecnologías de archivos multimedia. Y otras característi-

cas nuevas; mantener el lenguaje simple y legible para las personas y aún más entendi-

ble para computadoras y dispositivos móviles [35–38]. API significa Application Pro-

gram Interface, que parece bastante redundante ya que tanto "aplicación" como "pro-

grama" significan lo mismo para muchas personas. En cambio, a menudo se le llama 

Interfaz de programación de aplicaciones, pero eso sigue siendo un galimatías para mu-

chos. En este caso, una API HTML5 es una forma conveniente de agregar grandes can-

tidades de funcionalidad a una página web. Por ejemplo, si un sitio web tiene una API 

de Twitter instalada, podría brindarle al desarrollador una manera fácil de agregar un 

feed de Twitter a una página de inicio con solo unas pocas líneas de código [39–41]. 

También existen nuevas API tales como: Lienzo; Reproducción de medios cronome-

trada; Fuera de línea; Contenido editable; Arrastrar y soltar; Historia; Registro de con-

trolador de protocolo y tipo MIME; Microdatos; Mensajería web; Almacenamiento 

DOM (almacenamiento del modelo de objetos de documento). El almacenamiento de 

datos persistente es admitido por el almacenamiento web [42–45]. Este procedimiento 

es muy parecido al de las cookies, pero con algunas diferencias, los datos son almace-

nados en el encabezado de HTTP. De estas tecnologías mencionadas, no todas están 

incluidas en HTML 5 del W3C, aunque sí en la especificación HTML WHATWG. 
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Algunas de estas tecnologías mencionadas que no forman parte de la especificación 

W3C HTML 5 o WHATWG HTML, son las siguientes: Geolocalización; IndexedDB: 

un almacén de clave-valor jerárquico indexado (anteriormente WebSimpleDB) [46–

48]; Archivo: una API destinada a gestionar la carga de documentos. Sistema y direc-

torios: una API destinada a mejorar los casos de uso de almacenamiento del lado del 

cliente; File Writer: una API para escribir en archivos desde aplicaciones web; Web 

Audio: JavaScript para procesar y sintetizar audio; ClassList. API de criptografía web. 

El formato de archivo H5P está conformado por cinco componentes. Primero, el 

paquete, el cual es un archivo zip que se diferencia de los demás con la extensión .h5p. 

Árbol de archivos, especificada dentro del paquete. Un archivo que describe el conte-

nido del paquete. Estructura de contenido opcional, que describe los parámetros que se 

necesitan para el contenido interactivo. Gran variedad de bibliotecas de código reque-

ridas para poder ejecutar el contenido. Estas bibliotecas deben especificar ciertos me-

tadatos tales como el nombre y dependencia. También es necesario incluir un archivo 

de definición semántica, capaz de describir la estructura del contenido, si se especifica 

un contenido ejecutable. 

H5P hace la vida informática más sencilla, hace que sea más simple compartir y 

volver a utilizar el contenido el contenido. En vez de utilizarlo como una herramienta 

educativa y académica, también puede ser utilizado en otros ámbitos relacionados con 

el aprendizaje. Un banco de contenido de H5P permite crear, editar y reutilizar [49–

51]. Moodle tiene ya incorporado plugin de H5P, este plugin está diseñado para auto-

máticamente incorporar todo el contenido y datos de H5P, con la opción añadir una 

actividad o recurso – interactive content [52–54]. 

 

 

Fig. 1. Moodle - H5P en la lista de actividades o recursos. 

Con esto es más fácil para los alumnos interactuar con la herramienta, como, por ejem-

plo. La realización de foros con videos o preguntas interactivas. Trabajar sin conexión 

desde la App de Moodle. También hay complementos adicionales disponibles para usar 

H5P en versiones anteriores. Sin embargo, usar H5P en actividades de cuestionario, no 

está muy estable. Si está integrado en una prueba, los resultados no se pueden incluir 
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en la puntuación de la prueba. H5P tampoco es tan seguro como las preguntas de un 

cuestionario, ya que están contenidas en el H5P en el cliente y no en el servidor.  

La importación de contenido de H5P al banco de preguntas permite la reutilización 

de materiales de H5P creados para actividades de aprendizaje formativo para la evalua-

ción sumativa como parte de una actividad de prueba [55]. 

En un sitio de Moodle donde está instalado este complemento, los profesores pueden 

ir a la pestaña de importación del banco de preguntas, seleccionar los tipos de contenido 

H5P como formato, cargar un archivo .h5p compatible en el área de archivos y enviar 

el formulario. 

La mayoría de los tipos de contenido que contienen cualquiera de estos tipos impor-

tarán las preguntas que contengan, incluidos los tipos de contenido de columna, con-

junto de preguntas, libro interactivo, video interactivo y presentación del curso. 

La finalidad de la herramienta H5P es que todos puedan reutilizar contenido, además 

de crear y compartir. 

Actualmente, los contenidos interactivos más utilizados son los multimedia, como 

videos, presentaciones, preguntas de selección, entre otros [56–59]  

HTML 5 Package es el significado de las siglas (H5P). Cabe destacar que cada con-

tenido presentado en este lenguaje de programación es un compacto de archivos 

HTML, CSS y JavaScript. Esto significa que este contenido puede ser compartido en 

una gran variedad de plataformas, debido a su versatilidad en el código. 

La página web de atención principal de H5P es H5P.org. Aquí, se puede probar la 

herramienta H5P; posee un manual en línea de H5P y un repositorio activo de informa-

ción, documentación y foros de este. 

Fig. 2. Página principal H5P.org 

Estas son las consideraciones del uso de este complemento en estas herramientas de 

aprendizaje: 

HTM5 Package es gratuito y de código abierto. Cuenta con alrededor de 35 tipo de 

contenidos interactivos. Se puede integrar con el plugin en Moodle, Drupal o 
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WordPress. H5P es considerado muy fácil de utilizar. H5P es multiplataforma e intui-

tiva. El contenido H5P puede ser utilizado por personas con discapacidad [12][60]. 

El contenido de H5P se crea directamente en su navegador. Lo cual ayuda a que los 

equipos colaboren en tiempo real. Es muy intuitivo para nuevos usuarios. Opción de 

seguimiento de intentos en Moodle [49]. 

H5P se ejecuta en la última versión de HTML, en lugar de una tecnología patentada 

como adobe flash. Es muy probable que esto continúe así en el futuro, debido a que los 

navegadores están siendo construidos para ser optimizados para HTML5. El proyecto 

H5P empezó a desarrollarse en el 2013 y, desde entonces, ha continuado con actualiza-

ciones y mejoras que lo hacen cada vez mejor. Varios tipos de contenido en H5P per-

miten crear un curso completo en una interacción, como la presentación del curso o la 

línea de tiempo. La gama de opciones está bien pensada y encaja para crear una lista 

completa de contenido interactivo llamativo. La variedad de aportes tecnológicos que 

brinda esta nueva tecnología es impresionante, y se siguen desarrollando otros tipos de 

interacciones. 

 Cada vez se utilizan más los videos interactivos, ya sean para lecciones o tareas, esto 

estimula al estudiante a ver con atención los videos y preguntas generados con H5P 

[26]. 

2 Metodología 

El proceso de la investigación permite utilizar métodos y técnicas adecuadas, para 

encontrar la respuesta a lo planteado, con la obtención de los datos, podemos plantear 

distintitos tipos de investigación, dependiendo de los criterios [61].  

La investigación descriptiva es utilizada para analizar las características de una po-

blación o fenómeno en estudio. Este tipo de investigación responde a preguntas como 

el "qué" y el “cómo” ocurrieron las cosas. 

Se suelen utilizar características para describir a la población, principalmente se uti-

lizan categorías descriptivas. 

La información de la investigación descriptiva debe ser precisa y sistemática, evi-

tando inferencias entorno al fenómeno, lo más importante son las características verifi-

cables y observables [62]. Los procesos desarrollados en este mapeo sistemático se vi-

sualizan en la figura 3. 

2.1 Definiciones de protocolo. 

Las definiciones de protocolo para llevar a cabo el mapeo sistemático se muestran 

en la figura 3. 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Procesos desarrollados del mapeo sistemático. 

2.2 Preguntas de investigación  

¿De qué manera se analiza la literatura relevante sobre la herramienta H5P para esta-

blecer ventajas en al aprendizaje activo? ¿Cómo se establecen las características prin-

cipales de la herramienta H5P para determinar factores potenciales que puedan aplicar 

en la educación en línea? ¿Cómo se genera un informe de la aplicación de la herra-

mienta H5P para potencializar el aprendizaje activo de estudiantes universitarios? 

2.3 Alcance de la revisión 

Durante los últimos años, se han desarrollado diversos estudios entorno al uso de 

servicios H5P, asimismo, se han realizado análisis de sus beneficios y requerimientos 

necesarios para su aplicación. 

En esta revisión se han investigado y analizado diversas bases de datos y fuentes 

relevantes acerca de los servicios de H5P integrados en plataformas virtuales útiles para 

el aprendizaje. Entre estas bases de datos se encuentran IOP Publishing, CIPAE, 

RECIMUNDO, EAN y SPRINGER. De estas bases de datos se analizaron artículos e 

investigaciones realizadas previamente sobre el tema. Los artículos considerados para 

esta investigación fueron aquellos que han sido publicados entre el año 2019 hasta el 

febrero del 2021. 

2.4 Criterios de inclusión 

Los estudios primarios fueron seleccionados de acuerdo con diversos criterios de 

inclusión, siendo estos: 

• Publicaciones científicas con análisis cuantitativo y cualitativo que inclu-

yan discusión de los resultados obtenidos y mínimo 3 conclusiones relacio-

nadas con las ventajas y características que ofrece el uso de las herramientas 

H5P. 
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• Estudios publicados entre los años 2019 y febrero del 2021. 

• Revisiones literarias previas acerca del uso de los servicios H5p. 

• Artículos basados en técnicas actuales de aprendizaje en plataformas vir-

tuales. 

• Estudios en dos idiomas, inglés y español. 

2.5 Criterios de exclusión 

También se tuvo en cuenta criterios de exclusión para la selección de estudios, siendo 

estos: 

• Publicaciones sin evidencias de sustentación con enfoque subjetivo del 

tema abordado. 

• Estudios recientes que estén en proceso de aceptación. 

• Artículos que no presenten una metodología clara y específica en su conte-

nido. 

2.6 Estrategia de búsqueda 

La estrategia de búsqueda utilizada en esta revisión fue desarrollada en tres etapas: 

 

1era etapa: Análisis del título y resumen de los artículos científicos. 

2da etapa: Lectura rápida de la metodología y resultados obtenidos. 

3era etapa: Lectura rápida de análisis de resultados y principales conclusiones del 

estudio. 

2.7 Ejecución de la búsqueda 

Los artículos que, luego de estas tres etapas, cumplieron con los criterios de inclu-

sión, fueron seleccionados como estudios primarios permitiendo definir los criterios de 

análisis implementados. 

2.8 Selección de estudios primarios 

Luego de la aplicación de las estrategias de búsqueda con las tres etapas incluidas, 

fueron seleccionados como estudios primarios un total de 15 artículos científicos. 

2.9 Criterios de análisis 

El análisis cada uno de los estudios primarios seleccionados se llevó a cabo mediante 

cinco criterios preestablecidos que aportaron a la realización de esta revisión. Los cri-

terios fueron: 

1. Año de publicación: Con este criterio se buscó reconocer los avances y evolución 

de los servicios de H5P desde el 2019 hasta el 2021. 
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2. Resultados cuantitativos y cualitativos: Los resultados cuantitativos sirvieron para 

identificar el porcentaje de utilidad de estas herramientas y los resultados cualitativos 

para verificar las propiedades específicas que presentan. 

3. Análisis de resultados: Este criterio fue el más relevante, en este se define la im-

portancia de la investigación y, en ocasiones, se derivan en estudios previos de otros 

autores que también sirvieron de soporte para realizar esta revisión. 

4.  Utilidad: La utilidad de los servicios de H5P constaron dentro del marco teórico, 

los servicios fueron analizados y utilizados para el establecimiento de conclusiones. 

3 Resultados  

Tras el desarrollo de las evaluaciones a alumnos con la implementación de herramientas 

tecnológicas como H5P y Python, se logró determinar que existe una correlación posi-

tiva en cuanto al porcentaje de mejora y aceptación del uso de estas herramientas. Por 

ejemplo, las notas de los alumnos tras las evaluaciones mejoraron en un 75%, y la per-

cepción sobre si el uso del video mejora la atención en los alumnos, en la cual se obtuvo 

una valoración del 97%. 

Table 1. Resultados generales 

Porcentajes 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Evaluaciones 

          
Porcentaje de edad de los estudiantes entre los 18 

y los 20 años 

          
Porcentaje mejora en las notas de los alumnos tras 

la aplicación de la evaluación 

          
Porcentaje del potencial de aprendizaje de la he-

rramienta H5P 

          

Porcentaje de percepción sobre si el uso de video 

con preguntas interactivas mejora la atención de 

los alumnos 

          
Porcentaje de aceptación sobre si las tecnologías 

y los servicios tecnológicos mejoran aprendiendo 

          

Porcentaje de motivación de la Plataforma Educa-

tiva Experimental Python (PEEP) para utilizar re-

cursos interactivos para aprender a programar 

Nota. En la presente tabla se muestran los resultados obtenidos de la realización de las evaluaciones a los alumnos tras la 

implementación de las herramientas tecnológicas. Los valores están definidos (datos aproximados) en porcentajes de acep-

tación (verde) contra otro porcentaje en desacuerdo (amarillo). Elaboración propia. 

 

Por otra parte, también se demostró la percepción del potencial de mejora de las 

herramientas utilizadas por parte de los estudiantes. Lo cual también demuestra tener 

una alta valoración por parte de los alumnos estudiados [12][63].  Se pone en manifiesto 

que la estrategia del uso de la herramienta H5P, tiene un gran apoyo por parte de los 

docentes, y que impacta positivamente en el aprendizaje de los estudiantes. Así mismo 
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se permite validar que la herramienta H5P es de mucha utilidad, ya que apoya a la 

enseñanza online, mixta y presencial.  

Por lo tanto, permite tener un mayor conocimiento del tema en el que se aplique esta 

herramienta, puede utilizarse más en el área informática o en diseños. 

3.1 Análisis de resultados obtenidos 

  La educación virtual representa un gran reto a pesar de contar con amplias facili-

dades tecnológicas. El uso de servicios H5P es imprescindible para la creación de clases 

interactivas, dinámicas y que despierten el interés de los estudiantes. En los resultados 

obtenidos se aprecia un alto porcentaje de aceptación al uso de estas herramientas en 

plataformas educativas virtuales y, sobre todo, en la mejora de sus calificaciones. La 

educación presencial difiere de la virtual por la calidad de conocimientos que se puede 

impartir; si bien es cierto, gran parte de los estudiantes consideran que una educación 

virtual no genera interés por la falta de interacción alumno-maestro sumado a las clases 

asincrónicas impidiéndoles despejar las dudas que les surjan del material teórico y prác-

tico. Adicional, en los resultados de la revisión se muestra la motivación para la aplica-

ción de la plataforma educativa experimental Python como recurso interactivo para 

aprender a programar.  

3.2 Limitaciones 

Entre las limitaciones para esta revisión se indica el corto período de búsqueda esta-

blecido como criterio de inclusión. Es una limitante porque reduce la amplitud de revi-

siones científicas disponibles generando la realización de un análisis rápido de cada una 

de sus partes desde la selección de estudios primarios. 

4 Conclusiones 

H5P es un término utilizado para hacer referencia a HTML5 Package. Permite crear 

contenidos interactivos, de calidad y dinámicos en páginas web para ser aprovechados 

en los procesos educativos. Para que el contenido H5P se muestre en otras actividades, 

el filtro Mostrar H5P debe estar habilitado y la URL debe aparecer como una fuente 

permitida en Administrador del sitio / Complementos / Filtros / Pantalla H5P. Para que 

los maestros carguen y muestren archivos H5P en sus cursos, los tipos de contenido y 

las bibliotecas de H5P deben estar disponibles en el sitio. La utilización de este tipo de 

software resulta beneficiosa en los procesos de aprendizaje y enseñanza académicos. 

Se analiza la literatura relevante y ventajas de esta herramienta en el aprendizaje 

activo, mediante la revisión descriptiva de varias bases de datos relacionadas al tema. 

Se establen las características principales de la herramienta H5P, dependiendo que 

los factores más relevantes aplicados a la educación en línea. 

Se realiza está investigación con el objetivo de la aplicación de la herramienta H5P 

al aprendizaje, de qué manera se lo puede potencializar, como seguir trabajando con la 
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herramienta y como sacarle el mayor provecho para con los estudiantes en la educación 

futura. 
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