
HAPYAK 

Permite realizar intervenciones sobre videos alojados en 
YouTube, Vimeo, Dailymotion y agregar opciones para hacerlos 
interactivos, tales como insertar enlaces para ampliar la 
información del contenido que se está explicando. 
Para ver el video interactivo no es necesario registrar una 
cuenta. 

http://corp.hapyak.com/ 

http://www.educanon.com/
http://corp.hapyak.com/


El primer paso es 
registrarse.  



Seleccionamos aquí para 
elegir un plan y continuar con 
la registración. 



Seleccionamos el 
plan gratuito. 



Completamos el formulario 
con nuestros datos y 
pulsamos la opción Hacer 
mi pedido. 



Confirmamos los datos de 
nuestra cuenta pulsando 
Register. 



Luego de enviar el formulario de registro 
obtenemos de nuestro correo 
electrónico el link para activar la cuenta. 



Accedemos a esta opción 
para modificar los datos de 
nuestra cuenta. 



Modificamos la información 
de la cuenta y pulsamos 
Guardar. 

Pulsamos esta opción para 
volver a la primera pantalla y 
acceder a la plataforma. 



Pulsamos aquí para acceder 
a la plataforma y crear los 
proyectos. 



En la plataforma accedemos a 
nuestros proyectos. 

Podemos ver un proyecto 
de muestra. 

El segundo paso es 
crear un proyecto 
nuevo. 

Opción para hacer una 
copia del proyecto. 

Opción para eliminar 
el proyecto. 



Comenzamos a crear nuestro 
proyecto. 

Completamos los 
datos solicitados y 
pulsamos Presentar. 



Añadimos texto 

Ya podemos editar nuestro 
video. 

Podemos editar el texto ingresado 
para configurar el tiempo de 

visualización, de aparición, etc. 



Añadimos un enlace y solicitamos que 
el usuario pulse clic para acceder. 

Configuramos las 
opciones al producirse 
el evento (clic). 

Pulsamos esta 
opción para 
confirmar 
configuración. 

Podemos agregar texto al 
botón y cambiar su color. 



Añadimos imagen 

Podemos agregar la URL de la imagen, 
buscarla en nuestro disco o sacarla con la 
cámara de la computadora. 



Añadimos capítulo 

Ingresamos el nombre del capítulo 
y accedemos a su edición. 



Añadimos índice de 
capítulos 

Podremos acceder directamente al 
capítulo previamente marcado 
pulsando sobre el título del mismo. 



Añadimos 
cuestionarios 

Podremos incorporar preguntas de respuesta 
abierta o de múltiples opciones. 

Múltiples 
opciones 

Respuesta 
abierta 



Añadimos marcos 

Podemos incorporar una 
página dentro del marco que 
amplíe la información. 



Añadimos dibujo 

Podemos configurar el color del 
trazo, el tiempo de aparición, de 
permanencia, etc. 



No se visualizan las 
intervenciones 

Se visualizan las 
intervenciones 

Permite añadir 
intervenciones 



Accedemos a la vista del 
video intervenido. 

Accedemos a la configuración 
del video interactivo. 

Accedemos al código 
para embeberlo en un 
blog. 

Accedemos a 
los informes 
estadísticos. 



Esta es la URL del video 
intervenido. 

Vista del video intervenido 



Acceso a diversos 
informes estadísticos. 



Si pulsamos sobre nuestro nombre 
de usuario accederemos a 
modificar los datos de nuestra 
cuenta. 

También podremos modificar los 
datos de la organización a la cual 
pertenecemos. 

Esta opción nos 
permitirá invitar a 
nuevos usuarios. 



FIN 

Prof. Daniela Pietrasanta 


