
RESUMEN 

El desarrollo del trabajo permitió recordar los fundamentos psicopedagógicos del trabajo en 

línea, y fundamentar teóricamente la construcción de un modelo didáctico para utilizar 

pedagógicamente Aulas Virtuales. Los resultados obtenidos hacen pensar que esta 

metodología de refuerzo de los conocimientos que se imparten de forma presencial puede 

lograr aprendizajes significativos, pero es necesario propiciar una Culturización Informática 

no solamente a los docentes sino también a los estudiantes.  

Se caracterizó el modelo didáctico para la enseñanza de la Cinemática dando orientaciones 

de lo que se debe tomar en cuenta para la planificación de un curso virtual, se determinó 

que la persona que se interese en esta propuesta debe tener una capacitación específica 

para aprovechar de mejor manera estas herramientas que fomentan el aprendizaje 

colaborativo. Se utilizó Moodle para validar la aplicación del modelo por su facilidad de 

interacción. 

La comprobación de la hipótesis se lo hizo mediante el estadístico de t-student por ser el 

más recomendado para evaluar si dos grupos difieren de sí de manera significativa respecto 

a sus medias, verificándose la hipótesis de investigación. 

Finalmente se establecen las conclusiones y recomendaciones de la investigación, la 

utilización de un modelo didáctico es fundamental para un curso virtual pues selecciona las 

herramientas disponibles en el Entorno Virtual de aprendizaje y actividades que deben 

realizar para mejorar la enseñanza de la Física, para ello se recomienda que las 

instituciones educativas establezcan una política de utilización de Sistemas de E-learning 

que deba ser socializada a toda la comunidad educativa y la creación de un departamento 

de Apoyo Técnico y pedagógico, para que la utilización del modelo didáctico se vaya 

incluyendo paulatinamente en el entorno educativo. 
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SUMMARY 

This work development helped to remember on line work psychoeducational basics and  

theoretically substantiate a teaching model construction to use virtual classrooms 

pedagogically.  The results suggest that this knowledge strengthening methodology can 

achieve significant learning, but it is necessary to create a computer acculturation not only for 

teachers but also students.  

The didactic model was characterized by kinematics teaching by considering an online 

course management main aspects. It was determined that the person who is interested in 

this proposal should have specific training to better exploit these tools which promote 

collaborative learning. Moodle was used to validate the model application for its ease of 

interaction.  

The hypothesis testing was made through t-student statistical test because it was the most 

recommended to assess whether two groups differ significantly regarding their actions, 

verifying the research hypothesis.  

Research conclusions and recommendations are finally established, a didactic model use is 

critical for a virtual course because it selects the available tools in the virtual learning 

environment and the activities to be developed to improve Physics teaching, so it is 

recommended that schools establish a policy for the E-learning systems use which should be 

socialized to all the educational community and the creation of a Technical and Pedagogical 

Support department, so that the didactical model could be gradually included in the 

educational environment. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1. IMPORTANCIA Y JUSTIFICACION DEL TEMA 

1.1.1. Importancia 

Es un hecho que las tecnologías digitales o nuevas tecnologías de la Información y 

Comunicación están introduciéndose en los centros educativos, aunque de una forma 

distinta de lo deseable. Mientras que en otros sectores sociales las tecnologías se han 

incorporado con pleno derecho al entorno de trabajo y de ocio mediando en las relaciones 

sociales, en las escuelas se han tenido muchas reticencias respecto a su inclusión. Se da el 

caso de centros que tienen una buena dotación tecnológica, pero que usan los medios para 

cuestiones administrativas y no para la actividad docente. Las tecnologías están cambiando 

nuestro entorno social, pero desde los centros educativos se está formando de una forma 

muy similar a como se educaba en el siglo pasado. Podemos llegar a afirmar que el 

alumnado pertenece al siglo XX cuando está en el entorno educativo, pero se convierte en la 

ciudadanía del siglo XXI cuando sale de los muros de la escuela.  

El  término E-learning es conocido pero su significado no alcanza a describir ni el 5% de lo 

realmente es, ya que el aprendizaje electrónico continúa  teniendo  el  problema  de que no 

se lo conceptualiza bien por ello existe una  cierta  falta  de confianza tanto por parte de las 

instituciones educativas como por parte del colectivo de profesores. Internet,  las  empresas  

y  la  filosofía  “punto com”  siguen  considerándose  como un medio no maduro. En general,  

se muestra una  reticencia a pasar de  la  formación tradicional  a  un  nuevo modelo  de  

formación. Además,  se  tiende  a  pensar  que  la enseñanza  virtual  se  limita  a  imitar  las  

clases  presenciales  utilizando  los medios de  los que  se dispone. Sin embargo,  los 

diferentes actores  involucrados  (estudiantes y profesores) deberían afrontar la enseñanza 

virtual no como un modo de imitar la enseñanza tradicional, sino como una nueva forma de 

aprendizaje, aprovechando las nuevas capacidades que ofrecen las redes de información y 

cambiando la forma de enseñar actual, tomando una parte más activa el alumno en su 

proceso de formación y no limitándose a actuar como mero receptor de información. 

Por otra parte, existe la creencia de que el E-learning es totalmente individualista y  que  

presenta  una  falta  de  contacto  humano  entre  estudiantes  y  profesores.  Sin embargo, 

el contacto utilizando las nuevas tecnologías puede ser más productivo y humano que el 

presencial. Ni un curso a distancia deja toda  la responsabilidad en manos del estudiante, ni 

un curso presencial está basado únicamente en el encuentro profesor-estudiante. 
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Las Instituciones Educativas cuentan ahora entre sus prioridades con el reto de entrelazar la 

Educación Tradicional con todo lo que significa nuevas metodologías y paradigmas, sobre 

todo los relacionados al área de las Tecnologías de la Información y Comunicación. Ahora el 

problema no se soluciona únicamente con una mera instalación y utilización de un nuevo 

entorno de aprendizaje, sino que se necesita de toda una estructura sistemática y 

metodológica detrás de esas herramientas de software para que las mismas cumplan con su 

razón de ser. 

El estudio de la Física con tecnología en nuestro país ha sido muy esporádico, limitándose 

únicamente a nivel de Bachillerato a la utilización de presentaciones electrónicas y hojas de 

cálculo. Sin embargo las instituciones de Educación Superior como la Escuela Superior 

Politécnica Nacional (EPN) con su proyecto Euclides (CD Interactivo) y la Escuela Superior 

Politécnica del Litoral con su Instituto de Ciencias Físicas han desarrollado software para el 

aprendizaje de la Física que no ha sido difundido adecuadamente para la utilización en el 

Sistema Educativo Nacional. 

1.1.2. Justificación 

Todas las modalidades educativas convencionales, están en nuestros días, acudiendo de 

forma masiva al uso de las TIC's, pero lamentablemente, se han enfocado mucho hacia el 

plano técnico y pedagógico, pero no se han fijado en una metodología de transición hacia el 

uso de recursos informáticos en línea.  

Los cambios que introducen la utilización de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en la enseñanza afectan a todos los elementos del proceso educativo: 

organización, estudiante, curriculum, profesor, cada tecnología o combinación de ellas 

configura unas coordenadas propias que no sólo afectan al dónde y el cuándo se realiza el 

aprendizaje, afecta a todos los elementos del sistema de enseñanza. Esto supone  nuevos 

entornos de  aprendizaje, y requiere nuevos enfoques para entenderlos, diseñarlos y 

gestionarlos.  

Los nuevos sistemas de enseñanza configurados alrededor de las telecomunicaciones y las 

tecnologías interactivas han provocado una proliferación de “nuevos modelos” relacionados 

con el E-learning.  La diversidad de “modelos E-learning” existentes no contribuye a definir y 

contrastar principios para su diseño y pistas para la solución de los problemas reales 

relacionados. De hecho, algunos de ellos presentan poca consistencia y rigor. 
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Entonces, lo que realmente se requiere es una redefinición de los modelos tradicionales 

para conducir a un tipo de procesos de enseñanza-aprendizaje más flexibles y significativos 

que se considera que se puede lograr a través del diseño de un Modelo Didáctico que ayude 

a incorporar el E-learning en los estudiantes del bachillerato, lo que al final daría sentido y 

justificaría el propósito de esta  investigación. 

Para ajustar el modelo se procederá a crear un aula virtual en la que se aplique la 

metodología propuesta y se verifique los resultados obtenidos en el primer año de 

bachillerato en el que se estudia la temática señalada en el presente proyecto. 

1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

La aplicación del modelo didáctico como se lo señala en la importancia y justificación es de 

aplicación muy amplia pues sirve para cualquier año de Bachillerato en el cual se imparta la 

asignatura de Física, si bien es cierto que se limito el contenido a la unidad correspondiente 

a la Cinemática se la puede hacer en cualquier lugar del mundo, esa es una gran ventaja de 

los sistemas de E-learning, pero en cambio para el estudio propuesto constituye un limitante, 

por ello es necesario que delimitemos el problema. 

En la malla curricular del bachillerato en nuestro país, la cinemática se la estudia en 

diferentes años de Bachillerato, en dependencia de la Institución Educativa, con el 

advenimiento del Bachillerato general Unificado se pretende homogenizar esta situación, por 

ello para la aplicación del modelo propuesto se lo hará en el Instituto Superior Tecnológico 

“Carlos Cisneros” de la ciudad de Riobamba con el propósito de corresponder al Diseño 

Cuasi Experimental de la investigación. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Desarrollar un Modelo Didáctico para incorporar sistemas de E-learning basados en 

Software Libre en el aprendizaje de la Física en el Bachillerato 

1.3.2. Objetivos Específicos: 

 Estudiar los modelos didácticos para E-learning 

 Analizar y Diseñar un Modelo Didáctico para E-learning que se ajuste a la realidad 

educativa de nuestro contexto educativo. 
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 Analizar las diferentes plataformas disponibles en Software Libre para el desarrollo del 

E-learning y aplicación del Modelo Didáctico 

 Implantar un plan piloto que permita validar el modelo que se ha desarrollado. 

 Evaluar los resultados y presentar el modelo definitivo 

1.4. HIPÓTESIS 

La aplicación de un modelo didáctico facilitará el aprendizaje de la Física caso específico la 

Cinemática mediante la incorporación de Sistemas de E-learning basados en Software Libre 

en el Bachillerato 
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CAPITULO 2 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. LA TEORÍA PSICOLÓGICA COMO BASE DE LOS MODELOS 

PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS 

A partir del siglo XX y como consecuencia de la experimentación psicológica científica 

aparecieron cuatro de las más importantes teorías psicológicas con vigencia de aplicación 

en el contexto educativo, ellas son: El Conductismo, el Constructivismo, el Enfoque 

Sociocultural, los Enfoques Cibernéticos y Conexionistas.  Estas teorías buscaban explicar 

el fenómeno del aprendizaje desde el punto de vista del proceso mental que se requiere 

para ello.   

Para la construcción de los Modelos Pedagógicos y Didácticos para el E-learning, 

analizaremos la Teoría del Aprendizaje Socio Cultural propuesta por Vigotsky. 

2.1.1. Lev Semionovich Vigotsky y el aprendizaje sociocultural 

Lev Vigotsky (1896-1934), teórico ruso que aportó una gran cantidad de conocimientos a la 

educación contemporánea, al proceso enseñanza-aprendizaje como dos categorías 

inherentes entre si y, esto se puede confirmar en su valiosa aportación modelo denominada 

por unos como teoría y por otros como modelo de aprendizaje sociocultural. 

Sin embargo, y antes de suscribir las características principales de ésta teoría sociocultural 

de aprendizaje, es pertinente recordar las tres grandes aportaciones psicopedagógicas a la 

educación (conductismo, cognitivismo y constructivismo), en virtud de que ésta teoría de la 

que se pretende hacer una caracterización teórica se inscribe en el constructivismo 

piagetiano (teoría sociocultural de Vigotsky) sin embargo, es pertinente recordar que en el 

conductismo los aprendizajes son concebidos por los sujetos en forma pasiva y automática 

respecto de los estímulos o factores externos y, en el cognitivismo el conocimiento se 

representa a través de símbolos en la mente de los sujetos.  

La tercera corriente psicopedagógica es el constructivismo, la cual establece que el sujeto 

es el constructor de su propio conocimiento y en la cual se circunscriben las siguientes 

teorías de aprendizaje: el aprendizaje por descubrimiento de Brunner el cual viene a 

configurar el antecedente directo del constructivismo; la teoría de la equilibración piagetiana, 

el aprendizaje significativo ausubeliano y la teoría sociocultural Vigotskyana. 
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Vigotsky menciona un tipo de mediación social en los aprendizajes de los sujetos y, en 

donde las experiencias educativas supone las ayudas de otros sujetos, es decir, este tipo de 

aprendizaje anteriormente dialógico sujeto-objeto, se auxilia de un tercer elemento activo 

que tiende a fortalecer el aprendizaje de los mismos, así se conforma la nueva tríada 

educativa sujeto-mediador-objeto. Aparece el mediador con las competencias necesarias 

para otorgar el apoyo correspondiente sobre los conflictos socio-cognitivos de los sujetos, en 

este caso el mediador es el profesor de grupo que hará posible la relación dialógica más 

significativa e intervencionista en pro de la educación. 

Para Vigotsky, el contexto social influye en el aprendizaje más que las actitudes y las 

creencias; tiene una profunda influencia en como se piensa y en lo que se piensa. El 

contexto forma parte del proceso de desarrollo y, en tanto tal, moldea los procesos 

cognitivos. … el contexto social debe ser considerado en diversos niveles: 1.- El nivel 

interactivo inmediato, constituido por el (los) individuos con quien (es)  el niño interactúa en 

esos momentos. 2.- El nivel estructural, constituido por las estructuras sociales que influyen 

en el niño, tales como la familia y la escuela. 3.- El nivel cultural o social general, constituido 

por la sociedad en general, como el lenguaje, el sistema numérico y la tecnología” (Bodrova 

& Leong, 2005) 

Es conveniente señalar que a partir de la teoría en análisis, han surgido diversos modelos 

de aprendizaje que vienen a fortalecer las expectativas educativas y entre las cuales se 

señalan las siguientes: aprendizaje colaborativo, aprendizaje orientado, aprendizaje fundado 

en el conflicto socio-cognoscitivo, elaboración de conocimientos en común, por citar sólo 

algunos, sin soslayar los factores filogenéticos1 inclusivos y la ontogénesis individual en la 

apropiación de nuevos conocimientos dentro de un marco histórico-sociocultural. 

2.1.1.1. PAPEL DEL SUJETO  

Es importante destacar en esta teoría de Vigotsky el papel que tienden a desempeñar los 

sujetos que intervienen en el proceso enseñanza-aprendizaje,  por un lado, se construye 

una relación dialéctica entre el sujeto y el objeto, mientras que por otro lado se inserta un 

nuevo sujeto especialista, mediador y facilitador de nuevos conocimientos, de educación 

binomial pasa a una triada categorial y, posteriormente se incluye un tipo de aprendizaje 

colaborativo contextual e institucional que a partir de las relaciones sociales que se 

establecen entre educando-docente, educando-educando y enseñanza-medio ambiente. 

                                                             
1
 Factores relacionados a la evolución de las especies en forma global. Se supone que las especies evolucionan debido a 

mutaciones del ADN. 
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El sujeto y su sociabilidad inherente a su desarrollo no puede abrirse paso a nuevas 

categorías de aprendizaje en forma individual nómadica, requiere invariablemente la 

colaboración y participación de entes de su misma especie con mayor experiencia al 

respecto, así, el niño en sus primeros años de desarrollo se apropia de competencias que le 

son proporcionadas por sus mayores, por el contexto y por especialistas como es el caso de 

la educación institucional formal. 

Para Vigotsky, el ser humano y sus acciones se caracterizan por una sociabilidad primaria 

en donde las relaciones entre los sujetos está mediada por los demás, es decir, por adultos, 

profesores, especialistas, etc. los cuales están fundidos en una categoría de lo social; en 

donde emergen formadores y constructores, formadores en tanto el sujeto crea su propia 

cultura y constructores en tanto construyen y reconstruyen sus propios aprendizajes. 

Si bien es cierto que el autor de la teoría sociocultural alude la zona de desarrollo próximo 

en el sentido de que a través de las interacciones de los sujetos se desarrolla con más 

facilidad, también es cierto que la falta de colaboratividad, de interés, de responsabilidad, de 

falta de atención pueden ser sólo algunos factores que se presentan como obstáculos 

epistemológicos en la construcción de nuevos conocimientos en los sujetos neófitos de la 

episteme.  

En síntesis, se puede mencionar que la relación dialógica entre los sujetos puede llegar a 

fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje a través del mejoramiento de la zona de 

desarrollo próximo, entendida como el espacio, brecha o diferencia entre las habilidades que 

es capaz de dominar el sujeto y lo que es capaz de aprender mediante la colaboración de 

personas especialistas, con experiencia y/o adultas en la materia. 

El papel del sujeto es importante en el desarrollo de las actividades que se realizan en 

cualquier institución, ya que la modificabilidad del sujeto será producto de la interacción de 

experiencias y aprendizajes específicos orientados a producir cambios estructurales que 

alteran el curso del desarrollo del individuo. 

2.1.1.2.  OBJETO DE APRENDIZAJE 

La teoría de Vigotsky respecto del proceso de aprendizaje tiene por finalidad la 

transformación de la realidad en vez de imitarla, es decir, el proceso de aprendizaje conlleva 

al sujeto a la  interactuación contextual con y entre los de su misma especie a través de 

modelos mediadores que transfieren información a los sujetos que carecen de ella, de ahí 
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que la teoría vygotsiana apueste a la construcción social del conocimiento desde el punto de 

vista colectivo. 

Se subraya que el aprendizaje en los sujetos conlleva una doble función, primero, el 

conocimiento se interpersonaliza a través de las relaciones sociales (se aprende con y de 

los demás), posteriormente el conocimiento adquirido mediante un proceso de aprendizaje 

es interiorizado por los sujetos bajo la acción de procesos cognitivos de orden superior y, en 

el mejor de los casos, son empleados por los sujetos a través de atisbos o insaiths en la 

resolución de problemas personales. 

Vigotsky, sostiene que el niño es sociable por naturaleza y actúa en colaboración con los 

demás, de tal forma que al potenciar la zona de desarrollo próximo estará potenciando el 

conocimiento que se adquiere mediante procesos formales y no formales de enseñanza-

aprendizaje, indudablemente la cooperación social de educandos y docentes refuerza el 

conocimiento que se está adquiriendo, es decir, se aprende mejor en muchos casos 

colectivamente. 

Cuando Vigotsky enuncia su modelo de aprendizaje sociocultural (así lo denominan algunos 

autores) en el sentido de concebir la construcción mental de hombre más social que 

biológica y en donde las estructuras cognitivas desarrollan funciones más complejas con la 

intervención directa de mediadores (en el caso institucional el aprendizaje es mediado por 

los docentes) y, serán cada vez más maduras.  

La concepción de aprendizaje que suscribe Vigotsky no gira en torno a una actividad que se 

realiza por sí misma, sino que se integra por las relaciones que establecen los sujetos en un 

determinado contexto socio-cultural, es decir, la integración social inicia mediante la 

interactividad de quienes conforman los miembros de esa sociedad, miembros activos, 

capaces de responder a estímulos guiados o espontáneos, críticos por naturaleza y 

receptivos significativamente en contextos de cordialidad, amistad, respeto y tolerancia. 

La teoría vygotsiana sostiene que para poder existir una apropiación significativa de 

aprendizajes, es menester la instauración de ambientes  escolares y contextuales de 

aprendizaje, y esto claro, corresponde al mediador inmediato (docente de grupo) establecer 

los canales correspondientes y utilizar las técnicas de enseñanza idóneas para que pueda 

darse un ambiente de trabajo como el que fija esta teoría, indudablemente el rol del docente 

habrá de cambiar con la asunción responsable de su práctica cotidiana y la preparación 

profesional del mismo para el mejor dominio del currículum institucional establecido. 
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Para finalizar sobre la conceptualización del aprendizaje Vigotskyano, éste es considerado 

como una de las actividades fundamentales del desarrollo de los sujetos, convirtiéndose en 

el factor toral de una sociedad  interactuante, cambiante y mediada por aquéllos sujetos que 

desarrollan competencias superiores a los demás. 

Con esta perspectiva se concibe que los adultos y compañeros más avanzados se 

constituyen en los “otros”, mediadores fundamentales que, siendo portadores de los 

contenidos de la cultura, promueven a través del proceso interpersonal, que el sujeto se 

apropie de esos contenidos. “La teoría de Ausubel se ocupa específicamente de los 

procesos de aprendizaje/enseñanza de los conceptos científicos a partir de los conceptos 

previamente formados por el niño en su vida cotidiana” (Porlán, García, & Cañal, 2007) 

En otro orden de ideas, y de acuerdo a la vinculación que tiene con el objeto de 

investigación sobre la gestión y profesionalización de directivos en el nivel primaria, esta 

teoría puede aportar elementos sustantivos a los directivos de las escuelas, dado que ellos, 

los directivos tienden y deben ser gestores, líderes y, como lo sugiere Vigotsky mediadores 

entre docentes, educandos, padres de familia y demás actores que inciden de manera 

directa en los procesos de enseñanza-aprendizaje, obviamente sin soslayar la aplicación de 

la regla en un marco de respeto y responsabilidad dialógica entre los actores señalados. 

Por tanto, se debe estudiar y/o reflexionar sobre las acciones emprendidas por los directivos 

en sus respectivas escuelas respecto de elevar la calidad educativa, realización de 

gestiones institucionales, conciliar fracturas internas con su consejo técnico, asistencia a 

talleres de profesionalización directiva, uso de estrategias innovativas pedagógicas 

curriculares y /o la implementación en base a las experiencias planteadas de una propuesta 

curricular que pueda fortalecer las actividades directivas en el nivel micro y macro al interior 

de nuestro estado 

Es decir, el proceso investigativo de los directivos debe conllevar la responsabilidad 

inherente de realizar investigación científica hermenéutica, interpretar el desideratum 

directivo respecto de los obstáculos epistemológicos que frenan la calidad de la educación 

en los centros educativos bajo sus responsabilidades y/o establecer la construcción de una 

propuesta curricular socialializadora capaz de brindar elementos cualitativos a las 

instituciones del estado con miras a la coadyuvancia educativa integral. 
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2.1.1.3. PROCESO COGNITIVO 

Vigotsky señala que la inteligencia del sujeto ocurre y se desarrolla a través de la utilización 

de las herramientas psicológicas que éste encuentra en el contexto de desarrollo, de tal 

forma que el lenguaje viene a constituirse en la herramienta fundamental que, interiorizada 

en el sujeto emerge a la práctica cuando es utilizada en los diversos procesos 

comunicacionales (la palabra como fuente de formación conceptual). 

Cuando la teoría vigotskiana alude a la ley de la doble funcionalidad, en la cual el sujeto se 

apropia de conocimientos a través de la comunicación interpersonal con los demás, se 

apropia gradual y progresivamente de constructos nuevos, producto de esa interrelación 

socio-psicológica, a la vez que son internalizados por éste. Constructos que pueden 

conceptualizar la cultura, la tecnología, la ciencia, valores, normas, etc. y que 

invariablemente serán regulados para un pleno dominio en las comunicaciones de los 

sujetos. 

El proceso más importante de la teoría Vigotskyana es el que se ejerce por medio de 

la  internalización, entendida ésta como la auto y reconstrucción psicológica que se da por 

una serie de transformaciones paulatinas internas y que son mediadas por signos y 

herramientas socialmente construidas, es decir, los sujetos adquieren conocimientos a 

través de las relaciones interpersonales, conocimientos transformados en intrapersonales 

por medios del proceso de internalización, el cual coadyuvante en la formación de la 

personalidad individual y social de los sujetos. 

Se establece que en el proceso cultural del niño toda funcionalidad tiende a aparecer dos 

veces, en primer término a escala social y posteriormente a escala individual, es decir, 

primero entre personas (interpsicológica) y posteriormente en la internalización del propio 

niño (intrapsicológica), por tanto, toda relación interpersonal tienen sus fuente en las 

relaciones sociales; un una primera instancia el sujeto depende de los demás para 

posteriormente y a través de la interiorización de constructos mentales, depender con 

autonomía, determinación y sobre todo con responsabilidad.  

2.1.1.4. ORIGEN Y ELEMENTOS 

Para que el proceso cognitivo en la construcción de conocimientos sean significativos, se 

requieren por lo menos cinco categorías fundamentales que el sujeto invariablemente debe 

conocer: las funciones mentales, las habilidades psicológicas, la zona de desarrollo próximo, 

las herramientas psicológicas y la mediación. 
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Funciones Mentales. Según la teoría de Vigotsky existen dos tipos de funciones mentales 

las inferiores y las superiores, las primeras corresponden a las que con ellas se nacen, 

naturales e innatas genéticamente. Las funciones mentales superiores son las que se 

desarrollan dentro de un marco de interacción social, por tanto, este tipo de funciones serán 

determinadas en relación y al tipo de sociedad en la que el sujeto se halla inmerso y/o a 

mayor interacción social mayor fortalecimiento en el conocimiento adquirido toda vez que se 

robustece las funciones mentales de los sujetos. 

Habilidades psicológicas. Vigotsky sostienen que las habilidades de tipo superior aparecen 

en dos momentos diferentes en la vida de los sujetos, en un primer momento las habilidades 

psicológicas o funciones mentales de orden superior se adquieren en el entorno social y a 

escala individual; el contexto social se realiza a través de las relaciones interpersonales 

(persona a personal y/o personas a personas) posteriormente y mediante la adquisición de 

los nuevos conocimientos éstos son interiorizados o internalizados por el sujeto, 

estructurando una gran gama de referentes psico-sociales que reforzarán sus esquemas de 

actuaciones los contextos de desarrollo. 

Zona de desarrollo próximo. Se dice que: “la zona de desarrollo proximal es la distancia 

entre el nivel real de desarrollo-determinado por la solución independiente de problemas- el 

nivel de desarrollo posible, precisado mediante la solución de problemas con la dirección de 

un adulto o la colaboración de otros compañeros más diestros”. 

Herramientas psicológicas. Este tipo de herramientas estructuran el puente entre las 

funciones mentales inferiores y las funciones mentales superiores, por consecuencia surge 

la articulación entre las habilidades interpsicológicas y las intrapsicológicas, destacando el 

lenguaje como la herramienta más importante en el desarrollo del conocimiento del sujeto y, 

finalmente 

La mediación. Se dice que el ser humano, en cuanto sujeto que conoce, carece del acceso 

directo a los objetos de su entorno, dado que es mediado por las herramientas psicológicas 

que maneja, de tal forma que la apropiación de conocimientos es adquirido sólo por la 

mediación e interacción de los demás actores socialmente interactuantes en los marcos de 

la cultura socio-histórica contextual.   

En este marco epistemológico es importante analizar la multifuncionalidad directiva 

intrainstitucional, los perfiles de de los directivos, en virtud de que son ellos los que deben 

saber manejar diversos campos conceptuales tanto en el ámbito de gestoría, como en los 
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campos de los procesos de enseñanza-aprendizaje, es decir, los directivos emplazados a 

regir la dirección de las instituciones tienen que saber los mínimos referentes teórico-

prácticos de las diversas teorías psicopedagógicas, toda vez que tienen que inducir al 

personal técnico-pedagógico a la mejora continua mediante la preparación constante, 

actualización y/o innovación cotidiana de sus prácticas didáctico-pedagógicas. 

Es de todos los docentes conocido que las prácticas educativas institucionales se 

circunscriben mayormente en un ámbito conductista, que no permite al estudiante el 

desarrollo de su creatividad y criticidad 

No obstante de requerir la participación directa, colegiada y decidida de sus consejos 

técnicos escolares, se puede cambiar el contexto educativo paulatinamente siempre y 

cuando los directivos instauren ejes temáticos de transformación directiva y por ende, se 

puede incitar e invitar a la transformación colegiada de los docentes bajo su responsabilidad. 

Cuando Vigotsky alude su teoría sociocultural, alude las capacidades individuales de los 

sujetos, máxime cundo estos manejan campos conceptuales diferentes a las de los 

educandos, por tanto, y a través de la socialización de directivos se puede y debe configurar 

nuevas categorías conceptuales educativas que tiendan al fortalecimiento de la capacidad 

gestora y de profesionalización, en aras principalmente de elevar el nivel académico en sus 

instituciones.  

2.1.1.5.  VERIFICACIÓN 

Para iniciar la alocución sobre la verificación del aprendizaje  Vigotskyano se plantea la 

siguiente interrogante ¿cómo se puede verificar el aprendizaje sociocultural en los 

sujetos?  Se debe partir de la premisa de que el conocimiento se construye colaborativa y 

socialmente, dentro del marco de las reuniones entre directivos y docentes pueden inducirse 

colegiadamente, existen plenas posibilidades de construir, socializar e instaurar nuevas 

alternativas de solución a los problemas planteados contextualmente. 

El aprendizaje sociocultural puede ser verificado mediante el fortalecimiento de la zona de 

desarrollo próximo, en virtud de que el apoyo socializador de los demás sujetos logra 

establecer canales de discusión-argumentación sobre categorizaciones específicas de la 

realidad contextual educativa, por tanto y, cuando los sujetos emplean sus estructuras 

mentales en procesos de adquisición y producción de conocimientos abstraídos de la 

realidad, se logrará verificar dicho proceso de aprendizaje. 
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La verificación de aprendizajes específicos en los educandos se puede comprobar a través 

de la utilización de test aplicados por los propios docentes de las instituciones con la 

finalidad de realizar cierta medición de la capacidad mental de los mismos, sin embargo, 

existe un segundo tipo de verificación que de hecho se realiza en las instituciones, 

consistente en proporcionar el apoyo correspondiente al educando en términos de 

mediación para lograr superar los obstáculos  que impiden la adquisición de éstas nuevas 

concepciones categoriales (relación profesor-alumno y/o, equipos colegiadamente 

organizados). 

Un aprendizaje en donde intervienen funciones mentales de orden superior en los sujetos 

proporciona a los  mismos cierta capacidad de activación cognitiva, de tal forma que cuando 

los docentes construyen el marco idóneo para que ellos, los educandos  utilicen la 

motivación, la atención y los conocimientos previos como plataforma en la expansión 

individual de nuevas conceptualizaciones para la aprehensión. 

Las prácticas socializadoras de los sujetos de acuerdo a la teoría sociocultural de Vigotsky, 

desde mi particular punto de vista es prueba tangible y verificable de que se apropia 

paulatinamente de los distintos tipos de cultura que éste le ofrece (formal, informal y no 

formal) por ende, el directivo atento a los acontecimientos educativos de su centro escolar, 

merece suscribir acuerdos de socialización entre sus docentes a lo largo del ciclo escolar, 

con la finalidad de invitar al intercambio de experiencias en la resolución de conflictos intra e 

intergrupales (maestro-maestro, alumno-alumno, maestro-alumno y/o maestro-padre de 

familia).    

Indudablemente que el papel de la memoria juega otro papel muy importante en los 

procesos de aprendizaje por parte de los educandos, de tal forma que cuando el educando 

es inducido por los docentes a construir su propia comprensión de la realidad educacional, 

temática, de asignatura y/o de contenido, puede iniciar con sus otros compañeros diversas 

negociaciones sobre el tema específico, incluso con el propio docente del grupo, cuando se 

ha socializado y se hace mayormente explícita dicha temática, se puede apreciar o verificar 

un nuevo tipo de conocimiento en las estructuras cognitivas de los educandos y, desde 

luego verificables y aplicables en situaciones de contexto. 

La nueva concepción de los procesos de enseñanza-aprendizaje dictamina que el 

conocimiento se construye recíprocamente, es decir, el alumno aprende del maestro y este 

a su vez aprende del alumno. Sin soslayar que las interacciones sociales colegiadas nutren 

las experiencias curriculares entre docentes (tal como lo explica Vigotsky), por que éste 



 

 

 

16 

aprende de y con sus educandos. Verificación que puede hacerse cuando los conocimientos 

compartidos son experimentados y aprehendidos por los protagonistas principales del 

proceso educacional. 

En resumen, se puede decir que existe verificación de conocimientos aprehendidos en el 

aula cuando los sujetos aprehendientes los desarrollan y aplican en sus contextos de 

desarrollo, en las instituciones este ejercicio práctico es tangible cuando el educando 

resuelve problemas planteados, admite la socialización temática, argumenta en sus puntos 

de vista con respeto a las diferencias, propone categorías previas de aprendizaje y admite 

aportaciones que fortalecen su visión sobre ámbitos educacionales. 

2.1.1.6. PROPÓSITO  

Por naturaleza las acciones del sujeto siempre están encaminadas al logro de ciertos 

objetivos específicos, de tal forma que la alusión sobre la teoría de Vigotsky conlleva la 

posibilidad de que sus referentes sean considerados en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, adicionar nuevos elementos teórico-prácticos al plano educativo contempla la 

posibilidad de elevar el nivel académico en los educandos; es decir, el hecho de auxiliarse 

de la teorización Vigotskyana tiene por finalidad elevar el nivel académico de los 

educándose a través de las innovaciones en las  prácticas didáctico-pedagógicas. (Pozo, 

2008) 

Un propósito total sobre la utilización de la teoría de Vigotsky consiste precisamente en 

modificar esas estructuras internas de los sujetos (los educándose, docentes y directivos) en 

beneficio de sí mismo y de los demás, por consiguiente, podrá tener pleno dominio de las 

herramientas materiales que se instauran en los entornos de desarrollo (incluidas el uso de 

las TIC); así como la utilización significativa de conceptos internalizados transferidos por 

mediadores sociales como el docente en este caso. Es decir, se debe comprobar la ley de la 

doble formación a través de la utilización activa del nivel de desarrollo próximo. 

2.1.1.7. PARA QUÉ APRENDER  

Es pertinente la suscripción y conceptualización de la categoría de aprendizaje para la 

comprensión máxima del proceso será entendida como “la capacidad del sujeto para 

generar conocimiento a través de sus estructuras cognitivas que permiten retener, clasificar 

y evaluar estímulos internos y externos” sin embargo, se también se puede suscribir que es 

la puesta en acción de las estructuras cognitivas del sujeto para aprehender la realidad. 
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Se aprende para la supervivencia humana y para fortalecer el crecimiento y desarrollo de 

todos y cada uno de los individuos personalizada y socialmente, es un tipo de aprendizaje 

regulado y permanente; y, como diría Jack Delors se aprende para conocer, para hacer, 

para convivir y para aprender a ser. 

Cuando se aprehende la realidad, se adquieren nuevos conocimientos que explican 

fenómenos del entorno, por  tanto, al apropiarse el sujeto de nuevos referentes categoriales 

se amplía el cúmulo de herramientas psicológicas para entender mejor su realidad, sus 

contextos y por ende, se adapta, comprende y principalmente transforma su realidad 

mediante la coadyuvancia en la resolución del micro y macro desideratum social. 

Se aprende para transformar la realidad comprendida por las dos categorías de natura y 

cultura, se aprende en ámbitos formales, informales y no formales, el aprendizaje formal 

conlleva la inherencia de hacer de los sujetos elementos capaces de integrarse 

positivamente en los grupos de interacción social, se aprende para formar sujetos éticos, 

responsables del entorno y sus implicaciones que conlleva estar insertos en esta sociedad 

globalizada y/o mundializada. 

¿Para qué aprender? Porque es un proceso de adquisición de nuevos elementos 

provenientes del medio social y natural externo, por esta razón se aprende con y de los 

sujetos recíprocamente, se aprende para consolidar un proyecto personal de vida, se 

aprende para tratar de vivir y convivir mejor. 

De tal forma que cada sujeto aprende de acuerdo al desarrollo de sus estructuras cognitivas, 

sólo basta recordad las categorías que emergen cuando se aplica la evaluación de 

percepción de fondo y figura, sin soslayar los aprendizajes por insaight aunque propios de 

una teoría, se practican en la cotidianidad escolar. 

En síntesis, se puede decir que el aprendizaje no es ni será propio de una teoría 

psicopedagógica, ya que los sujetos realizan aprendizajes con el auxilio de una gama 

teórica-ecléctica, respecto de las técnicas y metodologías que se emplean dentro de las 

aulas de las escuelas para que los educandos se apropien e interpreten los procesos de 

construcción de conocimientos y de la cultura misma, que es fenómeno en construcción 

inherente en el desarrollo de los mismos. 
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2.2. MODELO DIDÁCTICO 

La idea de modelo didáctico permite abordar (de manera simplificada, como cualquier 

modelo) la complejidad de la realidad escolar, al tiempo que ayuda a proponer 

procedimientos de intervención en la misma y a fundamentar, por tanto las líneas de 

investigación educativa y de formación del profesorado. 

Dicho en término sencillos, el modelo didáctico es un instrumento que facilita el análisis de la 

realidad escolar con vistas a su transformación. Podemos, así, caracterizar como distintos 

"tipos" de modelos didácticos tanto la realidad escolar tradicional como las tendencias 

transformadoras, como, asimismo, los proyectos alternativos en construcción. (García 

Pérez, 2000). Ahora revisemos algunas definiciones relacionadas 

Según Joyce y Weil los modelos didácticos son “unos planes estructurados que pueden 

usarse para configurar un currículo, para diseñar materiales de enseñanza y para orientar la 

enseñanza en las aulas”. 

Kaufman manifiesta que “Modelo es una representación abstracta y simplificada de un cierto 

fenómeno real, ciertas operaciones que traducen situaciones reales; se define como 

elementos del modelo” (Carrasco, 2004) 

Miller en cambio dice que: “Por modelo se entiende un sistema concebido mentalmente o 

realizado de forma material, que, reflejando o reproduciendo el objeto de la investigación, es 

capaz de sustituirlo de modo que su estudio nos dé nueva información sobre dicho objeto”.  

La primera, aunque un tanto lacónica, orienta en tiempo y espacio al permitirnos 

comprender, en un primer momento, la relación directa que se establece entre el modelo y 

un determinado fenómeno real. La segunda, un poco más explícita, y pone al descubierto 

los procesos de pensamiento útiles para la representación de dicho fenómeno real, pero 

queda todo su análisis en el plano teórico. Por último la tercera definición constituye la guía 

para la elaboración del concepto operante de modelo didáctico, al ser capaz de trascender 

el plano teórico. 

Para la elaboración de un modelo didáctico que favorezca la formación de valores a través 

de la solución de problemas, se consideran las características fundamentales que deben 

poseer los modelos; ellas son: Abiertos: Capaces de interactuar con el medio, Flexibles: 

Capaces de adaptarse y acomodarse a diferentes situaciones dentro de un marco o 

estructura general, Dinámicos: Capaces de establecer diferentes relaciones potencialmente, 
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Probabilísticos: Capaces de poder actuar con un margen de error, o de éxito aceptable que 

den confianza a la acción. 

La historia de la educación muestra la enorme variedad de modelos didácticos que han 

existido. A continuación presentare los cuatro Modelos Didácticos que se han utilizado a lo 

largo de la historia en todas las áreas del conocimiento. 

2.2.1. Modelo Didáctico Tradicional. 

La mayoría de los modelos tradicionales se centraban en el profesorado y en los contenidos. 

Los aspectos metodológicos, el contexto y, especialmente, el alumnado, quedaban en un 

segundo plano. (Perenías Peco, 2006) 

El modelo didáctico tradicional pretende formar a los alumnos dándoles a conocer las 

informaciones fundamentales de la cultura vigente.  

Los contenidos se conciben desde una perspectiva más bien enciclopédica y con un 

carácter acumulativo. 

El conocimiento escolar sería una especie de selección divulgativa de lo producido por la 

investigación científica, plasmado en los manuales universitarios.  

Es característico este modelo por determinadas costumbres como el castigo físico, los 

modales rancios y desfasados, los métodos de enseñanza acientíficos basados en el mero 

verbalismo y la repetición, los libros con contenidos demasiado anticuados con respecto al 

desarrollo científico, el mobiliario arcaico y el ambiente arquitectónico disfuncional y por 

supuesto, los antiguos planes de estudio. Uno de los problemas principales que se puede 

plantear en relación con este enfoque es la dificultad para relacionar las lógicas tan distintas 

del conocimiento científico y del conocimiento de los alumnos; pero, de hecho, esto no llega 

a ser un problema para esta perspectiva, ya que no tiene en cuenta el conocimiento de los 

alumnos ni como punto de partida ni como obstáculo para la construcción de nuevos 

conocimientos.  

Otro problema, conectado con el anterior, sería si se puede considerar el conocimiento 

científico como el único referente epistemológico para el “conocimiento escolar”. 
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2.2.2. Modelo Didáctico Tecnológico. 

La búsqueda de una formación más “moderna” para el alumnado conlleva la incorporación a 

los contenidos escolares de aportaciones más recientes de corrientes científicas, o incluso 

de algunos conocimientos no estrictamente disciplinares, más vinculados a problemas 

sociales y ambientales de actualidad.  

Se integran en la manera de enseñar determinadas estrategias metodológicas o técnicas 

concretas, procedentes de las disciplinas.  

Se suele depositar una excesiva confianza en que la aplicación de esos métodos va a 

producir en el alumno el aprendizaje de aquellas conclusiones ya previamente elaboradas 

por los científicos.  

Para ello se recurre a la combinación de exposición y ejercicios prácticos específicos, lo que 

suele plasmarse en una secuencia de actividades, muy detallada y dirigida por el profesor, 

que responde a procesos de elaboración del conocimiento previamente determinados, y que 

puede incluso partir de las concepciones de los alumnos con la pretensión de sustituirlas por 

otras más acordes con el conocimiento científico que se persigue. 

 Sin embargo, junto con este “directivismo” encontramos, a veces, otra perspectiva en la que 

la metodología se centra en la actividad del alumno, con tareas muy abiertas y poco 

programadas que el profesor concibe como una cierta reproducción del proceso de 

investigación científica protagonizado directamente por dicho alumno.  

Se da así una curiosa mezcla de contenidos disciplinares y metodologías “activas”, que por 

encima de su carácter “dual”, es decir, esa mezcla de tradición disciplinar y de activismo, 

encuentra cierta coherencia en su aplicación, satisfaciendo por lo demás diversas 

expectativas del profesorado y de la sociedad.  

A la hora de la evaluación se intenta medir las adquisiciones disciplinares de los alumnos, 

aunque también hay una preocupación por comprobar la adquisición de otros aprendizajes 

más relacionados con los procesos metodológicos empleados.  

Un problema importante que se plantea a este enfoque es vincular el desarrollo de las 

capacidades al contenido con el que se trabajarían y al contexto cultural, pues parece difícil 

que puedan desarrollarse descontextualizadas e independientes de contenidos específicos.  
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Por otra parte, tampoco este enfoque tiene en cuenta realmente las ideas o concepciones 

de los alumnos, con todas sus implicaciones, pues, cuando llega a tomarlas en 

consideración, lo hace con la intención de sustituirlas por el conocimiento “adecuado”, 

representado por el referente disciplinar. (Mayorga Fernández & Madrid Vivar, 2010) 

2.2.3. Modelo didáctico espontaneísta-activista. 

Se puede considerar como “una alternativa espontaneísta al modelo tradicional“. 

En este modelo se busca como finalidad educar al alumno imbuyéndolo de la realidad que le 

rodea, desde el convencimiento de que el contenido verdaderamente importante para ser 

aprendido por ese alumno ha de ser expresión de sus intereses y experiencias y se halla en 

el entorno en que vive.  

Esa realidad ha de ser “descubierta” por el alumno mediante el contacto directo, realizando 

actividades de carácter muy abierto, poco programadas y muy flexibles, en las que el 

protagonismo lo tenga el propio alumno, a quien el profesor no le debe decir nada que él no 

pueda descubrir por sí mismo.  

Se considera más importante que el alumno aprenda a observar, a buscar información, a 

descubrir, que el propio aprendizaje de los contenidos supuestamente presentes en la 

realidad; ello se acompaña del fomento de determinadas actitudes, como curiosidad por el 

entorno, cooperación en el trabajo común, etc. 

Se evalúa los contenidos relativos a procedimientos, es decir, destrezas de observación, 

recogida de datos, técnicas de trabajo de campo, etc, y actitudes como la de curiosidad, 

sentido crítico, colaboración en equipo…, adquiridos en el propio proceso de trabajo; sin 

embargo, a veces el desarrollo de la evaluación no resulta del todo coherente, dándose 

modalidades en que se mezcla un proceso de enseñanza absolutamente abierto y 

espontáneo con un “momento” de evaluación tradicional que pretende “medir niveles” de 

aprendizaje como si de una propuesta tradicional se tratara.  

Tampoco en este modelo se tienen en cuenta las ideas o concepciones de los alumnos 

sobre las temáticas objeto de aprendizaje, sino que, más bien, se atiende a sus intereses, 

así, en el desarrollo de la enseñanza, una motivación de carácter fundamentalmente 

extrínseco, no vinculada propiamente al proceso interno de construcción del conocimiento. 
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Los movimientos pedagógicos renovadores de los siglos XIX y XX se basaron en la filosofía 

general de este modelo, junto con las aportaciones basadas en la idea de investigación 

escolar, elaboradas por Rousseau y Piaget. 

También tiene la filosofía espontaneísta una estrecha relación con las pedagogías 

relacionadas con el entorno, especialmente las de Decroly y Freinet. 

2.2.4. Modelos Didácticos Alternativos: Modelo Didáctico de Investigación en la 

Escuela. 

Este modelo didáctico de carácter alternativo se propone como finalidad educativa el 

“enriquecimiento del conocimiento de los alumnos” en una dirección que conduzca hacia 

una visión más compleja y crítica de la realidad, que sirva de fundamento para una 

participación responsable en la misma.  

Se adopta en él una visión relativa, evolutiva e integradora del conocimiento, de forma que 

en la determinación del conocimiento escolar constituye un referente importante el 

conocimiento disciplinar, pero también son referentes importantes el conocimiento cotidiano, 

la problemática social y ambiental y el conocimiento de grandes conceptos, procedimientos 

y valores.  

Este conocimiento escolar integrado puede ir adoptando significados cada vez más 

complejos, desde los que estarían más próximos a los sistemas de ideas de los alumnos 

hasta los que se consideran como meta deseable para ser alcanzada mediante los procesos 

de enseñanza; esa trayectoria desde formulaciones más sencillas del conocimiento escolar 

hasta formulaciones más complejas es considerada como una “hipótesis general de 

progresión en la construcción del conocimiento” y se halla orientada, en todo caso, por el 

conocimiento metadisciplinar.  

Las ideas o concepciones de los alumnos -y no sólo sus intereses- constituyen, así, una 

referencia ineludible, afectando tanto a los contenidos escolares contemplados como al 

proceso de construcción de los mismos.  

En este modelo, la metodología didáctica se concibe como un proceso de “investigación 

escolar” , es decir, no espontáneo, desarrollado por parte del alumno con la ayuda del 

profesor, lo que se considera como el mecanismo más adecuado para favorecer la 

“construcción” del conocimiento escolar propuesto; así, a partir del planteamiento de 

“problemas” (de conocimiento escolar) se desarrolla una secuencia de actividades dirigida al 
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tratamiento de los mismos, lo que, a su vez, propicia la construcción del conocimiento 

manejado en relación con dichos problemas.  

El proceso de construcción del conocimiento es recursivo, pudiéndose realizar el tratamiento 

de una determinada temática en distintas ocasiones con diferentes niveles de complejidad, 

favoreciéndose, asimismo, el tratamiento complementario de distintos aspectos de un mismo 

tema o asunto dentro de un proyecto curricular.  

La evaluación se concibe como un proceso de investigación que intenta dar cuenta, 

permanentemente, del estado de evolución de las concepciones o ideas de los alumnos, de 

la actuación profesional del profesor y, en definitiva, del propio funcionamiento del proyecto 

de trabajo.  

Actualmente, la aplicación de las ciencias cognitivas a la didáctica ha permitido que los 

nuevos modelos didácticos sean más flexibles y abiertos, y muestren la enorme complejidad 

y el dinamismo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Como respuesta al verbalismo y al abuso de la memorización típica de los modelos 

tradicionales,  aparecen los modelos activos, característicos de la Escuela Nueva, buscan la 

comprensión y la creatividad, mediante el descubrimiento y la experimentación.  

Estos modelos suelen tener un planteamiento más científico y democrático y pretenden 

desarrollar las capacidades de autoformación. 

En la tabla siguiente se muestra un cuadro explicativo con las principales características de 

cada modelo didáctico: 

TABLA I: Características de los Modelos Didácticos 

Dimensiones 
Analizadas 

MODELO 
DIDÁCTICO 

TRADICIONAL 

MODELO 
DIDÁCTICO 

TECNOLÓGICO 

MODELO 
DIDÁCTICO 

ESPONTANEÍSTA 

MODELO 
DIDÁCTICO 

ALTERNATIVO 

¿Para qué 
enseñar? 

Proporcionar  
las informaciones  
fundamentales  
de la cultura vigente. 
Obsesión por los 
contenidos 

Proporcionar  
una formación  
"moderna" y  
"eficaz". 
Obsesión por  
los objetivos. Se  
sigue una  
programación  
detallada 

Educar al alumno/a 
imbuyéndolo de la 
realidad inmediata. 
Importancia del factor 
ideológico. 

Enriquecimiento  
progresivo del  
conocimiento  
del alumno/a 
hacia modelos  
más complejos  
de entender el  
mundo y de  
actuar en él. 
Importancia de  
la opción  
educativa que  
se tome 

¿Qué Síntesis del saber  Saberes  Contenidos presentes Conocimiento  
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enseñar? disciplinar. 
Predominio de  
las  
"informaciones"  
de carácter  
conceptual 

disciplinares  
actualizados,  
con  
incorporación  
de algunos  
conocimientos  
no disciplinares.  
Contenidos  
preparados por  
expertos para  
ser utilizados por 
los  
profesores/as. 
Importancia de  
lo conceptual,  
pero otorgando  
también cierta  
relevancia a las  
destrezas. 

en la  realidad 
inmediata. 
Importancia de las  
destrezas y las  
actitudes 

"escolar", que  
integra diversos  
referentes  
(disciplinares,  
cotidianos,  
problemática  
social y  
ambiental,  
conocimiento  
metadisciplinar). La  
aproximación al  
conocimiento  
escolar  
deseable se  
realiza a través  
de una  
"hipótesis  
general de  
progresión en la  
construcción del  
conocimiento". 

Ideas e 
intereses de 
los 
alumnos(as) 

No se tienen  
en cuenta ni  
los intereses ni  
las ideas de los  
alumnos/as 

No se tienen en  
cuenta los  
intereses de los  
alumnos/as. 
A veces se  
tienen en  
cuenta las ideas  
de los  
alumnos/as,  
considerándolas  
como "errores"  
que  hay que  
sustituir por los  
conocimientos  
adecuados 

Se tienen en  
cuenta los  
intereses  
inmediatos de los  
alumnos/as. 
No se tienen en  
cuenta las ideas  
de los alumnos/as 

Se tienen en  
cuenta los  
intereses y las  
ideas de los  
alumnos/as,  
tanto en  
relación con el  
conocimiento  
propuesto como  
en relación con  
la construcción  
de ese  
conocimiento 

¿Cómo 
enseñar? 

Metodología  
basada en la  
transmisión del  
profesor/a. 
Actividades  
centradas en la  
exposición del  
profesor/a, con  
apoyo en el  
libro de texto y  
ejercicios de  
repaso. 
El papel del  
alumno/a 
consiste en 
escuchar  
atentamente,  
"estudiar" y  
reproducir en  
los exámenes  
los contenidos  
transmitidos. 
El papel del  
profesor/a 
consiste en  
explicar los  
temas y  
mantener el  
orden en la  
clase. 

Metodología  
vinculada a los 
métodos de las  
disciplinas. 
Actividades que  
combinan la  
exposición y las  
prácticas,  
frecuentemente  
en forma de  
secuencia de  
descubrimiento  
dirigido (y en  
ocasiones de  
descubrimiento 
espontáneo). 
El papel del  
alumno/a 
consiste en la  
realización  
sistemática de  
las actividades  
programadas. 
El papel del  
profesor/a 
consiste en la  
exposición y en  
la dirección de  
las actividades  
de clase,  

Metodología  
basada en el  
"descubrimiento  
espontáneo" por  
parte del  
alumno/a. 
Realización por  
parte del alumno/a 
de múltiples  
actividades  
(frecuentemente  
en grupos) de  
carácter abierto y  
flexible. 
Papel central y 
protagonista del  
alumno/a (que  
realiza gran  
diversidad de  
actividades). 
El papel del  
profesores/as no  
directivo; coordina 
la dinámica  
general de la  
clase como líder  
social y afectivo 

Metodología  
basada en la  
idea de  
"investigación  
(escolar) del  
alumno/a". 
Trabajo en  
torno a  
"problemas",  
con secuencia  
de actividades  
relativas al  
tratamiento de  
esos  
problemas Papel 
activo del  
alumno/a como  
constructor (y  
reconstructor)  
de su  
conocimiento. 
Papel activo  
del profesor/a 
como  
coordinador de  
los procesos y  
como  
"investigador en  
el aula" 
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además del  
mantenimiento  
del orden 

Evaluación Centrada en  
"recordar" los  
contenidos  
transmitidos. 
Atiende, sobre  
todo al  
producto. 
Realizada  
mediante  
exámenes 

Centrada en la  
medición  
detallada de los  
aprendizajes. 
Atiende al  
producto, pero  
se intenta medir  
algunos  
procesos (p.e.  
test inicial y  
final). 
*Realizada  
mediante tests y  
ejercicios  
específicos 

Centrada en las  
destrezas y, en  
parte, en las  
actitudes. 
Atiende al  
proceso, aunque  
no de forma  
sistemática. 
Realizada  
mediante la  
observación  
directa y el  
análisis de  
trabajos de  
alumnos/as (sobre  
todo de grupos) 

Centrada, a la  
vez, en el  
seguimiento de  
la evolución del  
conocimiento de  
los alumnos/as,  
de la actuación  
del profesor/a y  
del desarrollo  
del proyecto. 
Atiende de  
manera  
sistemáticas a  
los procesos.  
Reformulación a  
partir de las  
conclusiones  
que se van  
obteniendo. 
Realizada  
mediante  
diversidad de  
instrumentos de  
seguimiento 

Fuente: (García Pérez, 2000) 

2.2.5. La tendencia de los Modelos didácticos 

Los cambios que introducen las tecnologías de la comunicación en la enseñanza afectan a 

todos los elementos del proceso educativo: organización, alumno, curriculum, profesor... 

Cada tecnología o combinación de ellas configura unas coordenadas propias que no sólo 

afectan al dónde y el cuándo se realiza el aprendizaje, afecta a todos los elementos del 

sistema de enseñanza. Esto supone  nuevos entornos de  aprendizaje, y requiere nuevos 

enfoques para entenderlos, diseñarlos y gestionarlos.  

Los nuevos sistemas de enseñanza configurados alrededor de las telecomunicaciones y las 

tecnologías interactivas han provocado una proliferación de “nuevos modelos” relacionados 

con el E-learning.  La diversidad de “modelos E-learning” existentes no contribuye a definir y 

contrastar principios para su diseño y pistas para la solución de los problemas reales 

relacionados. De hecho, algunos de ellos presentan poca consistencia y rigor.  

Desde nuestro punto de vista, lo que realmente se requiere es una redefinición de los 

modelos tradicionales para conducir a un tipo de procesos de enseñanza-aprendizaje más 

flexibles. 
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2.2.6. La Taxonomía de Bloom para la era digital 

En el  año de 1956, Benjamín  Bloom,  psicólogo  educativo  que trabajaba en la  

Universidad de Chicago, desarrolló su taxonomía de Objetivos Educativos. Dicha taxonomía 

se convirtió en herramienta  clave  para estructurar y  comprender el  proceso de 

aprendizaje.  En  ella propuso   que este último  encajaba en uno  de los  tres dominios  

psicológicos,  el  Cognitivo. Recordemos cuales son estos tres dominios: 

 el dominio Cognitivo – procesar información, conocimiento y habilidades mentales 

 el dominio Afectivo – actitudes y sentimientos 

 el dominio Psicomotor - habilidades manipulativas, manuales o físicas 

Benjamín  Bloom  es mejor conocido  por  su  Taxonomía  de Bloom  que examina  

diferentes miradas al dominio cognitivo. Este dominio categoriza y ordena habilidades de 

pensamiento y objetivos. Su taxonomía sigue el proceso del pensamiento. Es decir: No 

puede entender un concepto si primero no lo recuerda y de manera similar no se puede 

aplicar conocimientos y conceptos si no los entiende. 

 

Figura 1. Del conocimiento a la Evaluación 

La  propuesta es continua  que parte de Habilidades  de Pensamiento  de Orden Inferior  

(LOTS,  por  su  sigla  en inglés)  y va hacia Habilidades de Pensamiento de Orden Superior 

(HOTS,  por  su sigla en inglés). Bloom describe cada categoría como  un sustantivo y las 

organiza en orden ascendente, de inferior a superior 

2.1.1. Taxonomía Revisada de Bloom 

En los  años 90, un  antiguo  estudiante  de Bloom,  Lorin  Anderson,  revisó  la  Taxonomía  

de su  maestro y publicó,  en el  año 2001, la  Taxonomía Revisada de Bloom que 
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describimos a continuación. Uno de los aspectos clave de esta revisión es el uso  de verbos 

en lugar  de sustantivos  para cada categoría  y  el  otro, el  cambio  de la  secuencia  de 

éstas  dentro de la taxonomía. A continuación se presentan en orden ascendente, de inferior 

a  superior 

 

Figura 2. De Recordar a Crear 

Cada una de las categorías o elementos taxonómicos tiene un número de verbos clave, 

asociados a ella. 

 Recordar – Reconocer listar,  describir,  identificar,  recuperar, denominar,  localizar, 

encontrar. (utilizar viñetas, resaltar, marcar, participar en la red social, marcar sitios 

favoritos, buscar) 

 Entender  – Interpretar, resumir,  inferir,  parafrasear,  clasificar,  comparar, explicar, 

ejemplificar. (Hacer búsquedas avanzadas, hacer periodismo en formato de blog, 

“Twittening”, categorizar, etiquetar, comentar, anclar, suscribir) 

 Aplicar – Implementar, desempeñar, usar, ejecutar. (correr, cargar, jugar, operar, 

“Hackear” subir archivos a un servidor, compartir, editar) 

 Analizar    –    Comparar, organizar, atribuir,    delinear,    encontrar, 

estructurar, integrar. (recombinar, enlazar, validar, hacer ingeniería inversa, recopilar 

información de medios) 

 Evaluar   –   Revisar,   formular   hipótesis,   criticar,   experimentar,   juzgar,  probar, 

detectar, monitorear. (comentar en un blog, revisar, publicar, moderar, colaborar, 

participar en redes, reelaborar, probar) 

 Crear – Diseñar, construir, planear, producir, idear, trazar, elaborar. (programar, 

filmar, animar, blogear, mezclar, remezclar, participar en un wiki, publicar 

“videocasting”,  “podcasting” dirigir, transmitir.) 
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Otro elemento a destacar es que Anderson y Krathwohl consideraron la creatividad como  

superior a la evaluación dentro del dominio cognitivo. 

Los  verbos anteriores  describen  muchas de las  actividades,  acciones,  procesos y 

objetivos  que llevamos  a cabo en nuestras prácticas  diarias  de aula.  Pero  no  atienden  

los  nuevos  objetivos,  procesos  y  acciones  que, debido  a la  emergencia  e integración  

de  las  TIC,  hacen  presencia  tanto  en  nuestras  vidas  y  en  las  de  los  estudiantes,  

como   en  las  clases  e, incrementalmente, en casi todas las actividades que a diario 

acometemos. 

Por las razones anteriores, debemos subsanar este déficit y revisar nuevamente la 

taxonomía para “digitalizarla”, de allí nace esta Taxonomía de Bloom para la era digital. 

Las habilidades del pensamiento son fundamentales, mientras que el conocimiento que se 

enseñe en las instituciones educativas será obsoleto en algunos años, las habilidades del 

pensamiento una vez que se adquieran, permanecerán con los estudiantes durante toda su 

vida. La pedagogía y la enseñanza del siglo XXI están enfocadas en que los estudiantes 

pasen de las Habilidades del pensamiento de Orden Inferior hacia las habilidades del 

pensamiento de Orden Superior. 

El docente del siglo XXI debe procurar que el aprendizaje de los estudiantes, se construya 

en base de recordar el conocimiento y comprenderlo para llevarlos a usar y aplicar 

habilidades; a analizar y evaluar procesos, resultados y consecuencias y finalmente a 

elaborar, crear e innovar. 

2.3. EL APRENDIZAJE DE LA FÍSICA 

Las características psicológicas y de edad de los alumnos de bachillerato demandan 

aprendizajes sobre contenidos globalizados, interrelacionados y factibles de explicación 

multivariable. Además, la característica de experimental que tiene la asignatura, exige que 

se desarrolle un aprendizaje de corte fenomenológico, en el cual la experimentación se 

constituya en una práctica de carácter permanente, lo que permitirá al alumno comprender, 

de manera científica, los fenómenos físicos y desterrar cualquier interpretación empírica de 

los mismos. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2012) 

La enseñanza y el aprendizaje de la Física implican potenciar un conjunto interesante de 

operaciones intelectuales y de habilidades de investigación, las mismas que permiten 
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conocer, demostrar, comprobar y aplicar las leyes de los fenómenos físicos fundamentales, 

a la vez que posibilitan la comprensión científica del mundo físico.  

La Física, como todas las ciencias, posee un gran conjunto de conceptos que han sido 

sistematizados y organizados en categorías de conocimiento fundamentales. Estas 

categorías de conocimiento y aquellas que el desarrollo de esta ciencia vaya estableciendo, 

constituyen el objeto de estudio de estas ciencias. El conocimiento científico exige el 

desarrollo de procedimientos sistemáticos, racionales y algorítmicos que permitan 

comprender, recrear, comprobar y analizar los fenómenos físicos, ya sea cualitativa como 

cuantitativamente. Éste es el método de la ciencia visto de forma general. También el 

dominio de las ciencias y, en este caso las experimentales, exige un mínimo desarrollo en 

los estudiantes, de aceptación, expectativa e identificación con ellas, a fin de despertar 

interés en su estudio y en la interpretación científica y no empírica de los fenómenos físicos.  

La experimentación y el manejo de las fundamentaciones teóricas en diferentes tipos de 

fuentes de información, permiten dotar al alumno de herramientas básicas del conocimiento, 

de habilidades para conocer y proceder de manera sistemática, de formas de sentir y de 

inclinaciones diversas respecto a las ciencias experimentales.  

El nivel de complejidad de las experimentaciones y teorizaciones en esta ciencia debe ser 

dosificado, acorde a las características de los alumnos y de los propósitos del bachillerato, 

pues no se persigue formar especialistas en el dominio de esta ciencia, sino formar jóvenes 

que comprendan el mundo de las ciencias experimentales, para que puedan asegurarse a sí 

mismos desempeños sociales relacionados con esta ciencia e identificar otros ámbitos de 

futuro desarrollo personal. 

2.3.1. Clasificación de los contenidos según el tipo de aprendizaje 

Para efectos de la programación curricular, los contenidos se clasifican en conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. Bajo la consideración de que el estudio de la Física no se 

agota en el dominio de procedimientos o de recreación de fenómenos y de demostración 

analítica, es preciso incorporar el dominio de los conocimientos y el desarrollo de valores 

humanistas. La identificación de contenidos cognitivos, procedimentales y actitudinales 

permite. Además, establecer un proceso de aprendizaje discriminado, también una 

utilización de didácticas diferenciadas y unas estrategias de evaluación igualmente 

pertinentes. 
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El conjunto de contenidos cognitivos de la propuesta de Física ha sido organizado en seis 

categorías fenomenológicas que son: equilibrio de los cuerpos, movimiento de los cuerpos, 

energía mecánica, energía interna, ondas físicas, campos físicos que, en ese orden y por 

parejas, corresponden a cada uno de los tres años de estudio del bachillerato. Estas 

categorías construidas a la luz de aquellas que la propia ciencia ha ido sistematizando y a la 

luz de los requerimientos que la propuesta pedagógica exige. En lo pedagógico, estas seis 

categorías fenomenológicas, se constituyen en las unidades de aprendizaje que, por tener 

una base de organización propia de la ciencia, son unidades de nivel categorial, 

generalizadoras, globalizadoras, interrelacionadoras. 

El conjunto de contenidos procedimentales tiene la característica de referirse a todas y cada 

una de las unidades de aprendizaje, con aplicabilidad a la temática de cada una de ellas. 

Tiene pertinencia, tanto para desarrollar procedimientos de corte intelectivo, como son la 

deducción y la inducción, con base en lo concreto y en lo abstracto, así como también para 

desarrollar los procedimientos con participación preponderante de las destrezas motrices. 

Es decir, este conjunto de contenidos, al ser desarrollados de forma permanente en todas 

las unidades de aprendizaje y en todos los años de estudio, persigue conseguir que los 

alumnos desarrollen, con habilidad, los procedimientos que son típicamente practicados en 

la ciencia física. Son cinco los contenidos procedimentales a los que se hace referencia: 

1. Resolver analíticamente casos experimentales y teóricos 

2. Deducir ecuaciones generales y particulares 

3. Graficar interrelaciones entre variables 

4. Demostrar experimentalmente los fenómenos y  

5. Aplicar tecnológicamente las leyes. 

El conjunto de los contenidos actitudinales también tiene aplicabilidad y desarrollo 

permanente en todas las unidades de aprendizaje y en todos los años del bachillerato. Estos 

son: recursividad para satisfacer las necesidades de aprendizaje y, sensibilización e interés 

por la aplicabilidad y el manejo ético de los principios y leyes de la Física. 

Por tanto, la propuesta de contenidos ha sido estructurada a través de categorías 

conceptuales que se plasman en unidades de aprendizaje. Para todas estas categorías de 

conocimientos existe un mismo conjunto de contenidos procedimentales y un mismo 

conjunto de contenidos actitudinales que, cada vez, deberán hacer referencia a la temática 

de la unidad de aprendizaje. 
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Finalmente, una característica relevante de la propuesta de contenidos es la importancia 

equitativa que se proporciona tanto a los contenidos cognitivos como a los procedimentales 

y actitudinales, es decir que la relevancia de los mismos se encuentra más o menos 

equilibrada. 

2.4. EL E-LEARNING 

El término E-learning es el más conocido, pero su significado no alcanza a describir aun su 

real potencial, pues el aprendizaje electrónico- no incluye solamente los medios 

correspondientes, sino que acumula en forma secuencial todas las herramientas 

pedagógicas, hasta las últimas en las que se incluye la tecnología, pero no sólo el Internet, 

sino el fax, el correo electrónico, el correo convencional, el teléfono convencional, la telefoní-

a celular, etc. Se lo relaciona directamente con la Internet porque una gran cantidad de 

elementos usados en la actualidad nacen desde allí como son: los foros en línea, los 

avatares, salones de investigación virtual, talleres on line, salas de chat, Wikis, mensajería 

celular, video digital, video conferencia y muchas otras. En Internet se puede encontrar 

información variada sobre las diferentes posiciones en relación al E-learning, especialmente 

los últimos estudios que tratan sobre esta temática y sus áreas afines. Un ejemplo se 

encuentra en el sitio web de "The E-learning Guild" donde se expone información sobre los 

simposios mundiales de "Administración del e-aprendizaje", "El rápido desarrollo del 

aprendizaje en línea", "Implementación y administración de Plataformas E-learning", etc., 

pero el valor fundamental de este sitio es la publicación permanente de los procesos 

educativos relacionados con el medio, es decir, conferencias, cumbres, cursos, foros, etc. Si 

desean información un poco más técnica como los parámetros de una plataforma de este 

tipo, la pueden encontrar en "E-learning Workshops" 

Educación en línea es aquella que usa al Internet y sus diferentes servicios como una 

herramienta pedagógica que inicialmente se dedicó a duplicar electrónicamente todos los 

procesos áulicos, virtualizando la educación convencional, pero lastimosamente también 

duplicó sus falencias.  Esta educación no usa medios convencionales de comunicación y 

tampoco usa la presencialidad como un medio eficaz. 

¿Educación Virtual?  si analizamos el significado, sería imposible, pues las variables que 

intervienen en los procesos son reales, tanto alumnos como profesores, pero en la última 

cumbre de Virtual Learning en Ottawa Canadá, se definió a la "Educación Virtual" como 

aquella que virtualiza los procesos de interacción social de la educación mediante la 

tecnología de Internet y las comunicaciones, no sus procesos ni metodologías. 

http://www.elearningguild.com/
http://www.elearningworkshops.com/
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Sin entrar en discusiones filosóficas sobre conceptos, raíces, vocablos, etc., la educación no 

está conformada sólo por estudiantes y tutores, sino por las actividades que éstos realizan 

con los contenidos y en las plataformas, ¡cabe entonces otra pregunta! La Educación Virtual, 

¿no es entonces simplemente educación? la respuesta es muy discutida, pero básicamente 

la educación es una sola, la diferencia es la modalidad con la que se desarrolle. 

 Ahora se llega a lo interesante!, educación con soporte en TICs, (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación) donde los procesos presenciales de la educación se 

mantienen, pero los recursos pedagógicos y académicos cambian para acoplarse a la 

tecnología.  

Algo parecido -la educación con componentes virtuales- tiene algo que ver con las TICs, 

pero en este modelo cada uno de los docentes deciden sobre la metodología o pedagogía a 

usar tanto a nivel presencial como a nivel virtual (en el Internet), respetando así la libertad 

de cátedra y permitiendo duplicar no los procesos de aprendizaje sino la originalidad y 

creatividad de los docentes que guían estos procesos en los estudiantes.  

Viene entonces la educación con tecnología interactiva, que tiene gran similitud con la de 

soporte en TICs, pero que no permite la comunicación asincrónica, sino sólo aquella que 

puede desenvolverse en tiempo real. 

En definitiva: el E-learning no es más que la reunión de todas las herramientas pedagógicas 

y académicas que facilitan los procesos de aprendizaje en el estudiante y, si nos 

preguntamos, ¿qué tipo de educación vamos a practicar con nuestras aulas virtuales?, la 

respuesta debe estar de acuerdo a la forma en la que queramos llevar una clase en línea, 

pero sobretodo en relación al tipo de asignatura de la que nos han hecho responsables o de 

los objetivos de nuestros programas educativos. 

El aprendizaje ya no es lineal, ya no es secuencial, es hipertextual, la pregunta es: ¿los 

docentes estamos en capacidad de asumir este cambio? 

El aprendizaje mediante E-learning es extremadamente efectivo, gracias a que los diferentes 

elementos que lo componen alteran el común de la estructura de sus componentes, aquí el 

usuario pasa a ser el centro del proceso de aprendizaje, frente al tutor o profesor en la 

enseñanza tradicional. Esto unido a la estructuración de los contenidos en "píldoras de 

conocimiento", bloques cortos y fáciles de asimilar, mejora de forma sustancial las tasas de 

retención de lo aprendido. 
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De acuerdo a cifras presentadas por el Grupo SATEC Qs-media: “La tasa de retención 

media de lo aprendido mediante la enseñanza presencial tradicional ronda el 58% mientras 

que en el caso de cursos impartidos en modalidad de E-learning tutorizado las cifras se 

elevan entre un 25% al 60%, alcanzándose tasas de retención de los conocimientos 

adquiridos del orden del 72.5% al 92.8%.” 

2.4.1. Sistemas de  E-learning. 

Una vez que se ha definido el término E-learning, es necesario para contextualizar en esta 

investigación los diferentes sistemas de E-learning o tipos de E-learning que existen en la 

actualidad ya que el término por sí sólo apunta exclusivamente a que la modalidad de 

aprendizaje es siempre a distancia. Los principales sistemas de E-learning son los 

siguientes: 

2.4.1.1. B-Learning – Blended Learning – Aprendizaje Mixto o Mezclado 

Es un término inglés que aplicado a la enseñanza virtual se traduce como Formación 

combinada o Enseñanza Mixta. 

Se trata de un tipo de formación que mezcla las técnicas de aprendizaje tradicionales con 

las nuevas tecnologías, es decir, potencia los factores más destacados de la formación 

presencial y del E-learning, logrando niveles de aprovechamiento muy superiores a los 

obtenidos en cada caso de forma aislada. (Bustamante) 

B-Learning el profesor asume su rol tradicional pero utiliza el material didáctico que la 

informática e Internet le proporcionan para ejercer su trabajo como tutor online y como 

profesor tradicional en los cursos presenciales. La forma como combine ambas tareas 

dependerá de las características del curso, creando una formación E-learning totalmente 

flexible. 

Las tendencias actuales así lo indican, que debemos tener presente que las nuevas 

tecnologías cada vez nos aportan mayores y mejores opciones que hacen posible una 

perfecta comunicación entre el estudiante y el profesor virtual (o tutor virtual), lo que facilita 

el aprendizaje y se aleja de la formación estrictamente presencial. 
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2.4.1.2. Sincrónico y Ásincronico 

Además el E-learning puede ser clasificado en dos amplias categorías: síncrono y 

asíncrono. 

El E-learning síncrono utiliza un modelo de aprendizaje que desde cierto punto emula un 

curso al interior de una sala de clases pero ahora utilizando tecnologías de Internet. Se le 

dice síncrono debido a que requiere que todos los participantes estén sincronizados en el 

tiempo o, dicho de otra manera, que estén presentes al mismo tiempo (en vivo). 

En el mercado podemos encontrar software especializado para este tipo de E-learning por 

ejemplo los chats, las pizarras electrónicas y los sistemas de presentaciones en línea. 

Debido a que este tipo de paquetes trabaja especialmente con la interacción de los 

participantes es que se le conocen de manera general como herramientas de colaboración. 

Es interesante tener presente este tipo de E-learning y el tipo de herramientas diseñadas 

para él, ya que muchas de esas herramientas permiten que las sesiones o presentaciones 

que en algún momento fueron interactivas y en vivo sean grabadas y registradas para ser 

vistas y accedidas posteriormente. Por lo tanto, las herramientas sincrónicas pueden 

producir productos que se transformen en asíncronos (definido más abajo). Por ejemplo, en 

algunas plataformas de E-learning las seciones de chat quedan registradas para que los 

alumnos que no pudieron asistir puedan consultar los que sus compañeros o profesores 

discutieron, son estos registros el resultado asincrónico que deja la actividad de una 

herramienta sincrónica. 

Algunos autores definen el e-leaning Asíncrono como la versión Internet del CBT, y se basa 

sobre una acción diferida en el tiempo por parte de los participantes; Es decir, a diferencia 

del E-learning Síncrono, en el Asíncrono no existe la necesidad, ni tampoco la obligación de 

estar conectados al mismo tiempo. En este caso, los participantes pueden acceder cuando 

los estimen conveniente y acceder a los materiales, e incluso colaborar con los compañeros 

pero sin la restricción de tiempo. 

Herramientas como foros de discusión, el correo electrónico, las páginas Web mismas entre 

otras herramientas pertenecen y son la base del E-learning Asíncrono. 

En el E-learning asíncrono, el contenido (o courseware) y las actividades están disponibles 

en un servidor Web y son accedidas bajo demanda de los propios usuarios. Así, quienes 
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aprenden a través del E-learning asíncrónico, realmente pueden aprender a su propio ritmo, 

ya que los materiales quedan disponibles 24/7 (24 horas al día, 7 días a la semana). 

Estos cursos generalmente son accedidos a través de un LMS (Learning Management 

System) o de un CMS (Course Management System). En estos sistemas, los alumnos (o 

usuarios) encuentran un menú personalizado con sus cursos, y el sistema va registrando el 

progreso y avance del usuario en dichos cursos 

2.4.1.3. WBT – Web Based TRaining – Capacitación basada en la Web 

Consiste en la provisión de contenido educativo a través de un navegador web, ya sea en 

Internet, una intranet privada o una extranet. Incluye enlaces a otros recursos de 

aprendizaje, como referencias, correo electrónico, foros y grupos de debate, en general todo 

recursos que pueda ser proporcionado a través de las páginas web. 

2.4.1.4. CBT – Computer Based Training – Capacitación Basada en el Computador 

Formación basada en ordenador, que hace referencia al uso de computadores y programas 

tutoriales diseñados para la enseñanza. En este tipo de tutoriales se utilizan colores, 

gráficos y otros elementos para atraer la atención y mantener el nivel de interés. Sus usos 

son variados, por ejemplo, un programador de software puede incluir una serie de lecciones 

en CBT dentro de una aplicación para que los usuarios se familiaricen con el programa; un 

asesor puede utilizar un programa de CBT más largo y detallado como herramienta para un 

seminario de formación en administración 

2.4.2. El Software Libre y el E-learning. 

El Software Libre se refiere a los programas informáticos que permiten su acceso al “código 

fuente”. Algunos son gratuitos, pero no todos lo son.  

La real ventaja del Software Libre es que la adquisición del programa permite libertad al 

usuario. Desde la parte funcional permite que se instale en el número de máquinas que se 

requiera, sin la necesidad de pagar por nuevas licencias de uso. El uso de Software Libre es 

un beneficio social que permitirá el acceso tecnológico a las personas de escasos recursos y 

minimiza los gastos al país. 

El presidente de la República Eco. Rafael Corea a través del Decreto 1014 del 10 de Abril 

del 2008, establece como política pública la utilización del Software Libre y responsabiliza a 
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la Subsecretaría de Informática para regular y ejecutar las políticas que cumplan con este 

mandato. 

Teniendo en cuenta el protagonismo que tienen las TICs en la actualidad se hace necesario 

ampliar el concepto de E-learning, software libre, comunidad virtual, aprendizaje autónomo y 

la incidencia de éstos en los procesos de aprendizaje a distancia o como complemento de la 

educación presencial, con el objetivo de distinguir pautas que permitan el buen uso y 

aprovechamiento de las mismas, generando nuevos conocimientos y así una mejor 

productividad en el ámbito laboral que redunde en el progreso de su región sobrepasando 

las fronteras nacionales. 

Este tipo de herramientas han hecho reflexionar a los docentes sobre su quehacer 

pedagógico, buscando nuevos horizontes de trabajo en cuanto a la metodología y 

organización de materiales de estudio, empleando modelos pedagógicos con el fin de 

garantizar una buena comunicación con sus estudiantes, programando foros, chat, debates 

y accediendo a plataformas libres donde organizar sus materiales de apoyo tutorial, 

convirtiéndose estas en potentes estrategias para generar aprendizajes significativos ya que 

en ellas se integran elementos interactivos, como videos, sonidos, presentaciones, enlaces y 

múltiples combinaciones de archivos y formatos que estructuran sólidamente las temáticas a 

tratar en cada unidad y estimulan los procesos de pensamiento y comunicación involucrando 

los sentidos, de tal forma que la información se almacene en la memoria de largo plazo 

(MLP) y el aprendizaje sea significativo, como lo manifiestan algunas teorías 

psicopedagógicas. 

Es de reconocer que dentro de las ventajas que ofrecen las plataformas libres está permitir 

realizar una retroalimentación más efectiva, ya que se hace de forma personalizada, 

exigiéndole al docente mayor organización en su planeación y seguimiento en cada proceso 

de sus estudiantes. Cabe reflexionar que se debe contar con una infraestructura tecnológica, 

para que todos estén en el mismo nivel y con las mismas condiciones de trabajo y así 

facilitar al docente el seguimiento y evaluación verificando que realmente sean sus 

estudiantes los que están al otro lado de la pantalla. 

Sin lugar a duda se concluye que las TICs han revolucionado las formas y métodos de 

aprendizaje donde el E-learning y el software libre cobran protagonismo en la generación de 

aprendizaje autónomo y transforma el rol del docente en un guía y espectador, abriendo 

nuevos horizontes en las concepciones pedagógicas 
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2.4.3. Los elementos del E-learning: 

Los elementos del E-learning son los siguientes: 

2.4.3.1. Learning Management System o LMS: 

Es el núcleo alrededor del que giran los demás elementos. Básicamente se trata de un 

software para servidores de Internet/Intranet que se ocupa de:  

 Gestionar los usuarios, altas, bajas, control de sus aprendizaje e historial, generación de 

informes, etc.  

 Gestionar y lanzar los cursos, realizando un registro de la actividad del usuario: tanto los 

resultados de los test y evaluaciones que realice como de los tiempos y accesos al 

material formativo.  

 Gestionar los servicios de comunicación que son el apoyo al material online, foros de 

discusión, charlas, videoconferencia programarlos y ofrecerlos conforme sean 

necesarios. 

2.4.3.2. Courseware o Contenidos: 

Los contenidos para E-learning pueden estar en diversos formatos, en función de su 

adecuación a la materia tratada. El más habitual es el Web Based Training, cursos online 

con elementos multimedia e interactivos que permiten que el usuario avance por el 

contenido evaluando lo que aprende.  

Sin embargo, en otros casos puede tratarse de una sesión de “aula virtual”, basada en 

videoconferencia y apoyada con una presentación en forma de diapositivas tipo Powerpoint, 

o bien en explicaciones en una “pizarra virtual”. En este tipo de sesiones los usuarios 

interactúan con el docente, dado que son actividades síncronas en tiempo real. Lo habitual 

es que se complementen con materiales online tipo WBT o documentación accesoria que 

puede ser descargada e impresa. 

Otras veces el contenido no se presta a su presentación multimedia, por lo que se opta por 

materiales en forma de documentos que pueden ser descargados, complementados con 

actividades online tales como foros de discusión o charlas con los tutores. 
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2.4.3.3. Sistemas de comunicación síncrona y asíncrona: 

Un sistema sincrónico (o síncrono) es aquel que ofrece comunicación en tiempo real entre 

los estudiantes o con los tutores. Por ejemplo, las charlas en chat o la videoconferencia.  

Los sistemas asincrónicos no ofrecen comunicación en tiempo real, pero ofrecen como 

ventaja que las discusiones y aportaciones de los participantes quedan registradas y el 

usuario puede estudiarlas con detenimiento antes de ofrecer su aportación o respuesta, 

como el foro de la cartelera o la cafetería virtual que hemos usado en el curso. 

La diferencia fundamental entre el E-learning y la enseñanza tradicional a distancia está en 

esa combinación de los tres factores, en proporción variable en función de la materia a 

tratar: seguimiento + contenido + comunicación. 

La ploriferación de plataformas educativas o de soluciones web para la educación han 

abaratado los costos de esos procesos, pero hoy en día las instituciones han analizado los 

fracasos millonarios de empresas y entidades educativas sobretodo europeas y 

norteamericanas que le "apostaron todo al "e" y se descuidaron del "learning" por lo que han 

intentado desarrollar sus propias plataformas, pero ¿por qué invertir en una solución que ya 

existe? y para escoger!!! 

Muchas de estas plataformas son de distribución gratuita, sin embargo las instituciones 

educativas no pueden hacer nada con el software, si no tienen la capacidad económica y 

tecnológica para ponerlas en funcionamiento con la fidelidad necesaria y además continuar 

con los procesos para su desarrollo y sobretodo para su administración, sin embargo, la 

preocupación latente es ¿estamos listos para afrontar el reto? 

2.4.4. Plataformas para E-learning 

Pero realmente ¿qué es una plataforma?, ¿qué característica las diferencia?, la respuesta 

está en el tipo de plataformas: CMS Course Management System, plataformas 

administradoras de Cursos, LMS Learning Management System, plataformas de 

administración del aprendizaje y VLE Virtual Learning Environments  plataformas de 

entornos virtuales de aprendizaje.  

La primera administra los cursos en base a directrices tecnológicas y no pedagógicas, la 

segunda administra las herramientas que facilitan el aprendizaje y la tercera está formada 

http://www.fatla.org/eva/mod/forum/view.php?id=47
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por la fusión de las cualidades de las dos primeras y con la eliminación de los factores 

negativos que mostraron durante su funcionamiento. 

2.4.4.1. Tipos de Plataformas para E-learning  

A continuación se hace un listado de las plataformas más conocidas, sobre todo, se 

menciona a las que en forma transparente han mostrado resultados óptimos, claro que 

acompañados de la metodología correcta, es necesario apuntar, que no son las únicas, hay 

muchas, pero muchas más... 

 AUC - Authenticated User Community for Education Sistema enfocado al uso en 

educación secundaria. El proyecto parece abandonado, pero hay una versión utilizable. 

Se distribuye bajo licencia GPL. No se encuentra disponible en Español. 

 BSCW Espacio de trabajo compartidoy y herramienta de trabajo colaborativo. 

Programado en Python. No se encuentra disponible en Español. 

 eConf Software en Java para grabar presentaciones y conferencias que luego pueden 

ser reproducibles en un applet de Java. Tanto el software de creación como el applet se 

distribuyen bajo licencia GPL. No está disponible en español. 

 ePortfolio La "Open Source Portfolio Initiative" (OSPI) es un proyecto de desarrollo 

Open Source basado en el software de portafolio electrónico de la University of 

Minnesota. Desarrollado en Java, implementará eventualmente la arquitectura OKI del 

MIT. No está disponible en Español. 

 Internet Course Reader Cliente Java para posibilitar un aprendizaje colaborativo 

desconectado de la red. Se distribuye bajo licencia GPL. No está disponible en español.  

 Ksociograma es software educativo. Permite realizar evaluaciones sociológicas a través 

del conocido test llamado 'sociogramas' de grupos escolares, para primaria o 

secundaria (con posibilidades de configuración para otros entornos). Disponible en 

Español. Licencia GNU GPL. 

 Lektura Aprendizaje lector con Lektura. Aplicación que refuerza el aprendizaje de la 

lectura a partir de asociaciones imágenes-gráficas, de modo globalizado. Se pretende 

que el alumno llegue a la síntesis/análisis de palabras a partir de la sílaba. Disponible 

en Español. Licencia GNU GPL. 

 MOODLE: es un Ambiente Educativo Virtual, sistema de gestión de cursos, de 

distribución libre, que ayuda a los educadores a crear comunidades de aprendizaje en 

línea. Este tipo de plataformas tecnológicas también se conoce como LMS (Learning 

Management System). 

http://www.elearningworkshops.com/modules.php?name=Web_Links&l_op=visit&lid=145
http://www.elearningworkshops.com/modules.php?name=Web_Links&l_op=visit&lid=237
http://www.elearningworkshops.com/modules.php?name=Web_Links&l_op=visit&lid=154
http://www.elearningworkshops.com/modules.php?name=Web_Links&l_op=visit&lid=194
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 OKI: Open Knowledge Initiative OKI es la arquitectura que soporta la iniciativa Open 

Courseware del MIT. El código fuente está disponible en el web La arquitectura es 

implementada por diversos LMS. No disponible en español. 

 phpGesCen  Aplicación web para la gestión de Centros escolares y alumnos. Además 

de una herramiento de trabajo en grupo y de coordinación entre profesores. Escrito en 

PHP y con soporte para varias Bases de Datos. Disponible en Español. Licencia GNU 

GPL.  

 SCORM Player Herramienta muy útil para probar contenidos SCORM sin necesidad de 

tener una plataforma. Permite importar un paquete SCORM 1.2(ZIP), ver el árbol de 

contenidos descrito en el Manifest y ejecutar los SCO importados y ver los valores del 

SCORM DATAMODEL que almacena el SCO. Se distribuye bajo licencia MIT.  

 sTeam Conjunto de aplicaciones Java en cliente y servidor para crear espacios virtuales 

de aprendizaje. Se distribuye bajo licencia GPL. No parece que está disponible en 

Español. 

 TextWeaver  Aplicación basada en CourseReader, un cliente Java para posibilitar un 

aprendizaje desconectado de la red. Se distribuye bajo licencia LGPL. No está 

disponible en español. 

 UPortal (Ja-SIG, MIT (Massachusetts Institutte of Technology)) Plataforma para crear 

portales universitarios. Está programado en Java (J2EE) y se distribuye bajo licencia 

GPL. No parece que está disponible en Español. 

 WebWork Aplicación de la Universidad de Rochester para publicar, gestionar y corregir 

los deberes de una clase. Muy indicado para Matemáticas. Disponible gratuitamente 

para instituciones sin animo de lucro. No aparece que está disponible en castellano 

 Whiteboard Plataforma con orientación universitaria. Está programado en PHP+MySQL 

y se distribuye bajo licencia GPL. No está disponible en español. 

 XPLANA: Es una nueva plataforma social de aprendizaje que intenta redefinir las 

"ciencias sociales"  al permitir tener lo que se necesita estudiar y la red social en un solo 

lugar. 

2.5. EL MODELO PEDAGÓGICO Y DIDÁCTICO PARA AULAS VIRTUALES. 

Adquirir información en toda clase de Aula Virtual es posible; pero, debido a una exigencia 

de tipo formativa entendemos que sería deseable que aquello se aprenda no solamente 

sirva como una habilidad o conocimiento adquirido, sino, particularmente, como una manera 

de reflexionar para mejorar e intervenir de modo relevante en la realidad. 

http://www.elearningworkshops.com/modules.php?name=Web_Links&l_op=visit&lid=37
http://sourceforge.net/projects/okiproject
http://www.elearningworkshops.com/modules.php?name=Web_Links&l_op=visit&lid=223
http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
http://www.elearningworkshops.com/modules.php?name=Web_Links&l_op=visit&lid=177
http://www.elearningworkshops.com/modules.php?name=Web_Links&l_op=visit&lid=178
http://www.elearningworkshops.com/modules.php?name=Web_Links&l_op=visit&lid=180
http://www.elearningworkshops.com/modules.php?name=Web_Links&l_op=visit&lid=182
http://www.elearningworkshops.com/modules.php?name=Web_Links&l_op=visit&lid=183
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Para ello es indispensable que los temas y conductas desarrolladas en el aula puedan ser 

valoradas al punto de desear trasladarlas fuera de ellas, tal como si fuera una pauta 

integrada en una nueva manera de ser y pensar el mundo. 

Un Aula Virtual es, como cualquier ambiente educativo, un espacio cultural. Sin embargo, no 

todas son capaces de generar procesos sensibles a la socioconstrucción del conocimiento y 

a la incorporación de lo que David Perkins denomina como “cultura de pensamiento”. 

Por eso, cuando se considera las condiciones que un aula virtual debería mostrar para 

impactar en el aprendizaje y en la experiencia formativa de manera relevante y positiva, se 

presentan cuatro dimensiones ineludibles: 

2.5.1. Contenidos 

Los que deben ser relevantes, actualizados y eruditos. Los contenidos son la materia prima 

de un curso y su tratamiento requiere considerar, además de la confrontación con el 

conocimiento disciplinar, los siguientes aspectos: 

 No todo contenido es susceptible de administrarse pedagógicamente a través de un 

medio ambiente virtual 

 La elección del contenido para desarrollar un Curso Virtual debe estar justificada y 

fundamentada. 

 El desarrollo de contenidos es el costo individual más importante en la programación 

de un curso virtual. Representa aproximadamente el 60% del costo global de un 

curso. 

 Los contenidos actualizados son un bien escaso en la Región. 

 Requieren de la intervención de expertos en el tema. 

 El autor de los contenidos debe comprender la diferencia que existe entre sus 

conocidos y clásicos informes de investigación y las condiciones de apropiación que 

requiere un texto destinado a un fin formativo. 

2.5.2. Procesamiento pedagógico:  

El procesamiento pedagógicos de los contenidos, evita la sola presencia de la información. 

Ello no refiere solamente a los elementos ilustrativos sino fundamentalmente a la 

introducción de instancias que inviten a pensar, reflexionar y a dialogar con el texto y el 

contexto social y cultural del Aula Virtual. 
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El conocimiento es el fruto de una traducción y de una reconstrucción que se encuentra 

mediada por el lenguaje y la presencia de otros con quienes confrontamos nuestros 

procesos de apropiación. Pero como en el Aula Virtual la comunicación es generalmente 

asíncrona, los contenidos deben presentarse de forma tal que favorezcan que el propio 

estudiante logre evaluar sus conocimientos previos y los procesos de traducción, 

reconstrucción e interpretación que aplicará sobre los contenidos. A esta cualidad se alude 

cuando se requiere que los contenidos posean un procesamiento que permita construir el 

conocimiento de forma autosuficiente. 

En consecuencia, en el momento del procesamiento de los contenidos se debe advertir –

prefigurando la posible conducta epistémica del destinatario- los riesgos y la clase de error 

que podrían tener lugar en el interior del sujeto y por tanto, se le debe invitar a examinar su 

visión del tema y los principios que hasta entonces le rigieron. Concretamente, se trata de 

aminorar así el riesgo que posee el acceso al conocimiento en el punto de arranque, 

evitando la reiterada tentación de permanecer bajo los esquemas ya conocidos. 

En este sentido, el procesamiento pedagógico es una mediación que facilita descubrir los 

saberes y conocimientos de inicio que posee el participante, de modo que pueda 

establecerse una interacción que facilite una nueva organización, en la que se considere 

tanto lo viejo y conocido como lo nuevo y por conocer. (Lizcano Reyes, 2006) 

Las investigaciones de Pea y Soloway publicadas en 1987, nos muestran la importancia de 

contar con los conocimientos previos de los alumnos en términos de “preconcepciones”, los 

que muchas veces se constituyen en obstáculos para avanzar en el conocimiento pues se 

conforman de ideas erróneas que es preciso desbaratar para implantar, no ya, tan sólo la 

adquisición de nuevo conocimiento, sino, esencialmente, el cambio conceptual. Más 

recientemente Edgard Morin nos ha dejado saber, en esta misma línea, que uno de los 

problemas del conocimiento es el error de percepción inicial al que le sigue, inevitablemente, 

el error de tipo intelectual 

El procesamiento de los contenidos implica considerar los siguientes aspectos: 

 En primer término, que no toda clase de conocimiento es posible aprenderse y 

desarrollarse en el medio virtual. En ciertas disciplinas, la incorporación de instancias 

presenciales pueden ser indispensables. 

 Los contenidos deben estar planificados con unidad de sentido y significación y 

deberán presentarse segmentados y articulados en unidades de formación (módulos) 
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que permitan ir de lo más simple a lo más complejo. Resulta relevante enfatizar la 

idea de que dichas unidades deben ser abiertas, a la profundización y al vínculo con 

el conocimiento disciplinar e interdisciplinario, tanto como cerradas, por cuanto 

deben sostenerse con una identidad que facilite un inicio, un desarrollo y un cierre de 

integración acerca de los conceptos desarrollados 

 Cada unidad deberá contener, además del texto principal, actividades de 

aprendizaje, de evaluación y de profundización de los contenidos. 

 La autoevaluación deberá ser permanente y facilitar el diagnóstico y la evaluación 

formativa por parte del participante (y el Tutor) 

 El procesamiento pedagógico debe permitir: la representación del conocimiento; la 

comprensión; la resolución de situaciones complejas y la mejora de la calidad de la 

enseñanza. 

 Las actividades y el diseño tecnológico deben fomentar el protagonismo del 

estudiante y ayudarle a desenvolver capacidades autorreguladoras que faciliten el 

autodesarrollo y la metacognición. 

 La mejora de las competencias comunicacionales, sociales e intelectuales 

 Debe ofrecer espacios para la retroalimentación y el intercambio fluido con los demás 

miembros del Aula. 

 El procesamiento debería considerar cierto grado de flexibilidad en el recorrido de los 

contenidos y actividades por parte del estudiante, de modo que le sea posible arbitrar 

adaptaciones que conduzcan a la consideración personal de sus necesidades por 

parte del Tutor. 

Pero ningún procesamiento pedagógico es suficiente por sí mismo, la mediación que 

requiere el aprendizaje involucra también la figura del Tutor 

2.5.3. Tutoría Virtual  

Gracias a lo cual es posible fomentar un clima y una cultura de interacción entre los 

integrantes del aula, en donde se aprende a pensar con otros, colaborativamente. Al mismo 

tiempo, los Tutores tienen la responsabilidad de introducir retroalimentaciones significativas 

que permiten ofrecer seguimiento evaluativo y autoevaluativo a los estudiantes. 

¿Qué consecuencia podríamos deducir para los procesos formativos que se desarrollan en 

un aula virtual? 
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En primer término, conviene reconocer que es en el diálogo donde se encuentra mejor 

reflejado el modo como opera el pensamiento reflexivo pues procede con preguntas, 

repreguntas y respuestas, entre otros procesos recognitivos. 

En consecuencia, si comprendemos que los procesos formativos requieren construir el 

conocimiento y no tan solo replicarlo o reflejarlo, ello demanda considerar una cierta 

movilidad intelectual que se asienta en las percepciones y recepciones que son, o requieren 

ser, a su vez, traducciones, recogniciones y reconstrucciones. 

Estas operaciones no pueden provenir de otra instancia como no sea aquella que se instala 

en una relación dialógica. De allí la importancia de disponer de mediaciones dotadas de una 

matriz humanizante, la cual, en nuestra experiencia, es representada de manera ejemplar 

por el Tutor del aula virtual. 

Por otra parte, se debe considerar que la alteridad es una condición necesaria en los 

procesos de apropiación del conocimiento ya que ayuda a descentrar la propia perspectiva, 

ampliándola. En la actualidad estamos de acuerdo cuando afirmamos que esta clase de 

construcción requiere de un dispositivo social, a través del cual se forman ciertos 

conocimientos que facilitan comprender y entender el mundo que nos rodea, sus fenómenos 

y hechos, sean éstos reales o posibles. 

Por último, es en el diálogo donde el hombre se encuentra a sí mismo y a los demás, dando 

así lugar a una interioridad que contempla la subjetividad tanto como la intersubjetividad, es 

decir, la plena realización de su ser “hombre”. 

TABLA II: Acciones del Tutor en un Curso Virtual 

ACCION TAREA QUE IMPLICA ESTRATEGIAS POSIBLES 

ORIENTACIÓN 
DEL ALUMNO 

Mantener la comunicación 
permanente con los 
alumnos 

Responder a los mensajes electrónicos. 
Almacenar los mensajes electrónicos 

Mantener un registro de correos enviados y 
recibidos. Esta función suele tenerlas las 
plataformas. 

Solucionar problemas Orientación a través del foro para problemas 
generales. Organización de sección de preguntas 
más frecuentes (FAQ). Asesoría individual por 
medio del chat o correo para situaciones 
particulares. 

Motivar la participación 
individual y grupal en los 
espacios formales e 
informales 

Organizar actividades como comentarios de 
películas, chistes, carteleras de avisos para 
animar los espacios sociales. Organizar debates, 
seminarios, actividades afines para la 
socialización del conocimiento. 

Motivar el trabajo 
colaborativo y cooperativo 

Organizar trabajos colaborativos (construcción 
conjunta de proyectos, diseños, preparación de 
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discusiones, solución de casos prácticos). 

Moderar las discusiones Presentar, abrir y moderar las discusiones de 
manera que se respeten las reglas del juego 
previamente establecidas. Aportar direcciones de 
interés donde se puedan ampliar los temas. 

Invitar a expertos a participar en las discusiones. 

Resumir los aportes a las discusiones cuando 
éstas se den por terminadas realizando a su vez 
comentarios que enriquezcan esta síntesis 

Proveer fuentes 
adicionales de 
información 

Mantener una actividad de investigación en red y 
participación en listas de discusión para poder 
compartir los datos obtenidos con los alumnos 

SEGUIMIENTO 

Control de tareas Organizar el portafolio de cada alumno 

Control de acceso al Aula Analizar los datos de acceso de cada alumno a la 
plataforma de teleeducación 

Controlar el desarrollo de 
los debates en el foro 

Leer todas las participaciones en el foro 

EVALUACIÓN 

Corrección de las tareas Dar una retroalimentación de las tareas en un 
término no mayor a 48 horas. 

En la corrección buscar resaltar lo positivo del 
trabajo (siempre hay algo) y luego hacer las 
observaciones necesarias. 

Leer todas y cada una de las tareas de los 
alumnos 

Se puede buscar estrategias de coevalauación. 

Hacer valoraciones 
individuales, grupales y 
globales sobre el 
desempeño de los 
alumnos 

Utilizar para ello medios de comunicación 
mencionados (correo, foro y chat) y reuniones 
presenciales cuando sea el caso 

Llevar el portafolio de 
cada alumno al que 
adicionalmente ofrezca o 
no el Aula Virtual 

Organizar una carpeta por cada alumno donde se 
guarde copia de cada uno de los trabajos 
realizados y los comentarios del tutor, llevar un 
archivo con los comentarios sobre el desarrollo 
del proceso de aprendizaje de cada alumno. 

ORGANIZACIÓN 
DE ALUMNOS 
DEL GRUPO 

Informar sobre la 
organización general del 
curso: los diversos roles a 
seguir, las actividades, el 
calendario 

Realizar un chat inaugural del curso. Realizar la 
misma actividad a través del foro animar mediante 
correos personales a los más tímidos. 

Presentación personal ante el grupo de alumnos 

Estimular la presentación personal de cada 
alumno 

Organizar el trabajo en grupo y facilitar la 
coordinación entre sus miembros sin hacer una 
intervención impositiva. 

Mantener un clima de 
trabajo asertivo entre 
todos los miembros del 
curso 

Moderar bien sea a través del foro con mensajes 
generales, o utilizando el correo para situaciones 
más personales. Eventualmente, si se cuenta con 
tutorías presenciales también pueden organizarse 
citas para tratar asuntos delicados. 

Dar la bienvenida a los 
alumnos 

Esta bienvenida se realiza fundamentalmente, en 
el ambiente virtual de aprendizaje a través de 
charlas o discusiones. 

Recoger información 
sobre las expectativas de 
los alumnos 

Elaborar formatos para recoger la información 
pertinente que pueda ser dilegenciados 
directamente en la red. Aprovechar el foro y/o el 
chat para conocer y socializar las expectativas de 
los alumnos. 

Mantener contacto con el Organizar un foro de discusión privado, solamente 
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resto del grupo de tutores 
del curso 

para los tutores, de manera que se puedan tratar 
asuntos relativos a todos los alumnos. Organizar 
chats con el mismo fin 

Fortalecer la adquisición 
de habilidades, actitudes 
y valores en los alumnos 

Organizar a través del foro, debates sobre estos 
temas. Si el curso tiene modalidad 
semidesescolarizada se puede realizar jornadas 
presenciales 

Asegurar que todos los 
alumnos tengan la 
oportunidad de participar 
en el trabajo en equipo, 
orientándolos y 
motivándolos 

En la moderación de los debates se ha de cuidar 
la posibilidad de participación igualitaria de todos 
los miembros del grupo de alumnos. 

Fuente: (Lizcano Reyes, 2006) 

2.5.4. Dispositivo Tecnológico:  

Se refiere a las herramientas que facilitan la comunicación y la interacción necesaria en la 

socioconstrucción del aprendizaje. 

En primer término, el Aula Virtual debe ser un ambiente de enseñanza y aprendizaje 

“transparente” y “autosuficiente”. Una vez que comienza el curso todo el flujo 

comunicacional debería desenvolverse en su interior, minimizando el uso del correo 

electrónico. 

Existen tres áreas que las herramientas tecnológicas deben asegurar, pues de ellas 

depende la viabilidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje que tienen lugar en un 

Aula Virtual: 

1. Facilitar el desenvolvimiento de los procesos cognitivos que subyacen al 

comportamiento competente, en cualquier campo del conocimiento, lo que puede 

traducirse como: 

 Un dispositivo que permita marcar el texto o bien tomar notas y conservarlas, en 

forma independiente al equipo que se esté empleando. 

 La conexión a otras fuentes eruditas vinculadas con el tema del curso (recursos, 

glosarios). 

 Conservar y resguardar la información relevante. 

 Imprimir los contenidos procesados. 

2. Indagación de los estados iniciales de los alumnos antes de comenzar el proceso de 

construcción del conocimiento. El reconocimiento de lo que ya se sabe, se cree, se 

siente y se piensa acerca del área de conocimiento puede llevarse a cabo por medio de 
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registros en los Foros, el Chat o cualquier otra forma de interacción que se facilite desde 

el Aula Virtual 

3. Seguimiento y monitoreo de los procesos de transición del estado inicial del alumno 

hasta el estado-objetivo-final. Poder asistir a la observación, de parte del Tutor, y auto-

observación, de parte del participante, facilitará que se consolide la disponibilidad de 

aprender a aprender y la metacognición. El uso del portafolio es una herramienta muy 

apropiada a este fin 

Desde la perspectiva instrumental, toda Aula Virtual debiera contener atributos que faciliten 

la interacción cognitiva y social, por ello es requerido que posean ciertos atributos: 

accesibilidad, navegabilidad, usabilidad, dinamismo en la interacción, flexibilidad para 

adoptar cambios y posibilidad de desarrollar trabajos colaborativos 

En síntesis: puede deducirse, como síntesis de lo anteriormente expuesto, que el Aula 

Virtual que persigue fines formativos debería contener al menos tres modos de mediación. 

1. Aquella que provee el Tutor, quien además de ser un especialista en el tema o la 

disciplina ha sido previamente formado para desempeñarse en ese rol. 

2. La que se dispone en el aula, a través de los dispositivos que facilitan y promueven 

la interacción socioconstructiva del conocimiento. 

3. Finalmente, una clase de mediación que es previa y por tanto esencial, nos referimos 

al procesamiento pedagógico y formativo de los contenidos de modo que el texto 

escrito sea permeable a las condiciones que requiere la apropiación del saber y la 

formación personal 

2.5.4.1. Pautas para una comunicación apropiada en Entornos Virtuales de 

Aprendizaje. 

Toda la comunicación que el Tutor desarrolla en el Aula Virtual tiene un sentido y una 

direccionalidad: colaborar con el participante de modo que éste pueda apropiarse de los 

contenidos desarrollados en el Curso con el fin de completar los estudios y culminar la 

experiencia formativa. 

En este sentido, debe comprenderse que el Tutor es un mediador entre los contenidos y el 

participante y por ello, todas las acciones que desarrolle serán de vital importancia y 

trascendencia. Esa mediación se realiza a través de la comunicación que se establece en el 

Aula Virtual, más precisamente en los Mensajes, los Foros, los Chats, el Calendario, etc. 
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Para que la comunicación cumpla la misión de establecer una dinámica de interacción 

constructiva, se deben tener en cuenta algunos aspectos: 

En primer lugar, debemos ser concientes que al relacionarnos con los participantes no 

utilizamos gestos, expresiones y/o modulaciones de la voz. Por este motivo, tanto nuestros 

interlocutores, como nosotros mismos, carecemos de esas ayudas interpretativas que dan 

contexto y significación al mensaje. De allí la necesidad de contar con una comunicación 

escrita que sea capaz de transmitir ideas claras, instrucciones precisas, estímulos 

apropiados y sentimientos adecuados a la vida académica. 

Existen pautas que sería deseable aplicar al comunicarnos a través de la red para una 

comunicación más efectiva y un mejor uso de los recursos y el tiempo. 

Netiquette, es un grupo que trabaja en Internet y se ha ocupado de dar unos buenos 

consejos sobre este tema. Aquí se cita y se hace una adaptación para nuestras actividades 

los más importantes: 

 Siempre es necesario mantener el sentido común, los buenos modales, la cortesía, el 

respeto, la consideración y la tolerancia. 

 Tenga en mente que al otro lado de su pantalla hay un ser humano real, con sus 

propias ideas y sentimientos. Escriba como si ambos se estuvieran mirando a los 

ojos. Nunca escriba nada que no le diría frente a frente a otra persona. Esta es tal 

vez la principal regla que deba tener presente siempre. 

 Sería apropiado que al comenzar la comunicación se envíe un mensaje de 

presentación dando su nombre y, si lo desea, lugar de residencia y cualquier otro 

detalle que desee compartir, ello ayudará a relacionarse con el enfoque y estilo del 

grupo antes de continuar con otros mensajes referidos a otros asuntos. 

 Los mensajes que se envían a todos o que se colocan en el uso común del Aula 

Virtual, como los Foros, por ejemplo, serán recibidos por todos los miembros. 

Mantenga sus mensajes personales a otros miembros en privado y publique sólo 

aquellos mensajes que desee compartir y sean de interés para todos. 

 Mantenga sus comunicados breves y concretos, enfocados al asunto principal. 

 Recuerde que el lugar en el que se desarrolla el Curso es el Aula Virtual. Evite el uso 

del correo electrónico como instrumento de comunicación y aprendizaje. 

 En el Foro, en la Discusión, utilice el "Subject Line" correctamente, cambiándolo 

cuando esté contestando alguna intervención de un participante cuyo tema ya no es 

el original. 
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 Conozca y utilice las caritas de expresión para ayudar a transmitir algunos 

sentimientos que puedan servir de estímulo al participante. 

 Evite intervenir en una discusión en el Foro cuando esté enojado o molesto. 

 Respete las leyes sobre Derechos de autor y cite las fuentes bibliográficas que 

faciliten al participante acceder al acervo documental sobre el tema. 

 Sea cuidadoso con información personal o privada 

 Evite citar en público comentarios o mensajes que le fueron enviados en privado 

 Las letras mayúsculas se pueden usar para sustituir acentos o para enfatizar, pero 

NO escriba todo en mayúsculas pues esto se interpreta en la red como que usted 

está gritando. 

 No utilice el Aula Virtual para promocionar causas religiosas, filosóficas, políticas o 

comerciales. 

 Sea tolerante y demuestre como serlo a los participantes. En el Aula Virtual funciona 

el aprendizaje por imitación. 

 De sentirse usted ofendido por algo o alguien entre los participantes, dirija sus quejas 

en privado al Coordinador Académico. Por regla, recordar que las alabanzas y 

felicitaciones pueden hacerse en público, mientras las criticas y desacuerdos deben 

transmitirse en privado. 

 Si recibe usted un mensaje de aviso sobre un virus que se contagia por e-mail o algo 

similar, NO escriba a todos para alertar sobre esto. Lo más seguro se trata de uno de 

tantos "Hoaxes" que abundan en la red. Notifique sólo a la Coordinación Académica 

y desde allí se investigará. De ser necesario, luego se pasará su aviso a la lista. 

 No es aceptable el uso de vocabulario obsceno en los comunicados. 

2.5.4.2. Acerca del chat y su empleo en entornos virtuales de aprendizaje. 

El Chat (Internet Relay Chat), también identificado como tal on-line, es un sistema de 

comunicación sincrónica a través de Internet. En nuestra Aula Virtual, este es el único canal 

de comunicación que permite interactuar a dos o más personas al mismo tiempo. 

Las principales características que identifican a esta herramienta son: 

 La inmediatez. Realmente es un medio muy eficaz para realizar una pregunta o 

comentario y recibir una respuesta al instante. Pero justamente por ello, las 

intervenciones en el Chat muy frecuentemente se caracterizan por poseer un escaso 

grado de elaboración académica y, por tanto, se debe observar la pertinencia del 

discurso global. 
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 Sensación de proximidad. La emoción y el afecto son representaciones que hallan 

un espacio muy apropiado en el Chat y es así como las personas comienzan a 

sentirse acompañadas y próximas a las demás. Es muy útil para fomentar los 

procesos de interacción social y favorecer la idea de pertenencia a un grupo 

En el área educativa, la posibilidad de tener acceso a la comunicación en tiempo real 

favorece el desarrollo de diversas actividades, como por ejemplo: 

 Realizar actividades conjuntas entre dos o más alumnos 

 Consultar al Profesor-Tutor, de forma colectiva o individual 

 Ofrecer evaluaciones y retroalimentación a los estudiantes 

 Resolver dudas o dificultades de acceso a diversas herramientas o actividades del 

aula. 

Sin embargo, a pesar de las enormes facilidades que plantea su uso, los resultados de 

diversas investigaciones recomiendan que los grupos que trabajan en un Chat con fines 

académicos no sean mayores a 3/5 personas. Las diversas experiencias desarrolladas en 

las aulas virtuales han permitido corroborar que si existen más de 7 personas en una sala de 

Chat ésta se torna descontrolada. 

El diálogo es el recurso más empleado en la enseñanza. Al igual que en la clase presencial, 

el diálogo (Chat) en el Aula Virtual merece cuidado y planeamiento. Sólo de ese modo 

podremos asegurarnos que estamos haciendo un empleo educativo del Chat. Para el logro 

de este fin, es necesario considerar la siguiente estructura: 

 Identificar y definir el objetivo que se desea alcanzar a través del uso del Chat. 

Recordamos que el objetivo puede estar referido a los contenidos del curso, al uso 

de las herramientas del aula, a la evaluación de los aprendizajes, a la consulta, a la 

elaboración de un trabajo, etc. 

 Anunciar a los participantes la realización del Chat con fecha y horario bien 

identificado, indicando asimismo la nómina de los invitados. 

 Organizar sesiones que no superen los 3 a 5 participantes. 

 Anticipar a los participantes el/los tema/s a tratar en el Chat. 

 Identificar a quien operará como Moderador del Chat (puede ser el Tutor o un 

participante) 

 Anunciar a los participantes las pautas de participación que sería deseable aplicar en 

la sesión de Chat. 
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 Definir el tiempo que durará la sesión. Al respecto, conviene considerar que entre 20 

y 30 minutos puede ser lo aceptable, más allá de esta duración la atención declina y 

se puede perder el objetivo 

Existe consenso en la idea de que no es posible solamente “transmitir” los conocimientos 

sino que éstos deben ser construidos y apropiados por los alumnos. De hecho, la 

información que no es apropiada/construida, permanece inerte y no disponible para aplicar 

en otras situaciones o contextos. El Chat en el Aula Virtual puede desempeñar, al igual que 

el Foro, una instancia dialógica en el encuentro “Tutor- Profesor y Participante”, ofreciendo 

por tanto el soporte necesario para la construcción del conocimiento. Pero ello requiere 

tener en cuenta pautas de procedimiento y una estructura pedagógica que facilite el logro de 

los objetivos del aprendizaje. 

2.5.5. El modelo didáctico 

Toda tarea educativa requiere un plan, a largo, mediano y corto plazo y refiere al modo 

como se distribuyen las actividades destinadas a la enseñanza y el aprendizaje. Los foros, y 

en su interior, los debates y/o las discusiones, constituyen el espacio fundamental donde el 

participante desarrollará sus actividades tendientes a aprehender los contenidos propuestos 

en un curso. 

Antes de comenzar el dictado del curso el tutor desarrollará un plan general que abarcará el 

diseño hipotético de todas las actividades a desarrollar a lo largo de las semanas que dura 

el mismo. Luego, a medida que pueda conocer más y mejor el estilo de los participantes, 

sus experiencias previas y sus expectativas, podrá ir revisando esa estructura o marco para 

ajustarla a los destinatarios. 

En el Aula Virtual el Tutor planea las actividades de aprendizaje para los alumnos tratando 

de generar oportunidades de aprendizaje y no solamente instrucciones. Por eso es bueno 

problematizar, conflictuar y hacer espacio para la reflexión. 

No obstante, es fundamental que las orientaciones que se brinden al alumno sean claras, 

eficientes, es decir, verdaderas guías de la actividad de aprendizaje. Por ello es necesario 

que se trabaje con consignas, esto es, con una descripción detallada sobre lo que el 

participante deberá desarrollar para cumplir con la actividad solicitada y aprobarla. 
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2.5.5.1. Las consignas de trabajo en el Aula Virtual. 

A continuación se establecen algunas pautas generales que pueden orientar en el momento 

de definir las actividades que, como tutores, diseñarán en el espacio virtual del Curso. 

 Debe establecer y conservar el buen trato y la cordialidad en la expresión escrita 

 Debe motivar al alumnado ya que es sobre la base de la motivación que puede 

establecerse el aprendizaje. 

 Debe lograr un texto escrito claro y comprensible, sin errores gramaticales, 

ortográficos o de tipeo. 

 Debe reconocer qué puede solicitar y hasta donde es factible exigir al alumnado, por 

eso debe conocerle, conocer sus condiciones de trabajo académico, sus 

posibilidades. 

 En la consigna debe aparecer claramente identificado: Dónde, qué, cómo y en qué 

tiempo se pueden resolver las actividades. 

o Dónde: se debe indicar que se espera, por ejemplo, que la respuesta sea 

incluida en el espacio del foro o si debe ser adjuntada o enviada al tutor 

desde el aula o bien por correo electrónico, etc. 

o Qué hacer: implica una previsión y detalle de lo que se debe hacer, por 

ejemplo, leer y resolver actividades; diferenciar entre actividades obligatorias 

y no obligatorias, etc. 

o Cómo, esto es, en forma individual, grupal, a través de un texto escrito o bien 

en un gráfico, etc. 

o Tiempo: hace referencia a los plazos de ejecución 

 Debe instalar la posibilidad de realizar un trabajo colectivo y, mejor, colaborativo. 

Se debe tomar en cuenta que antes de escribir una consigna se debe tener claro los 

siguientes puntos: 

 Contenido temático del Módulo 

 Pregunta generadora 

 Fundamentación didáctica de tipo de  pregunta : qué se espera que realice el 

participante 

 Fundamentación teórica: El referente sobre lo que se espera en la respuesta 
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2.5.5.2. ¿Por qué trabajamos en los foros? 

Se cree que en los sistemas de educación a distancia en general, y en él soporte de la 

educación presencial, una de las estrategias centrales para lograr la consolidación de los 

aprendizajes es la realización de actividades. En la propuesta de un modelo didáctico se 

ofrece al alumno diferentes tipos de actividades. Los tutores estarán a cargo de promover la 

resolución de las mismas, fomentando el trabajo permanente de reflexión crítica y de 

intercambio y debate entre los integrantes de cada aula. Los diferentes tipos de actividades 

que se proponen al alumno son evaluados permanentemente empleando el portafolio 

personal o el registro de calificaciones. 

El Foro constituye un espacio de interacción de grupos (entre 10 y 50 personas, 

dependiendo del Curso) del que participan alumnos y tutores. 

Una vez que los participantes ya se han afianzado en el aula, hacia la segunda o tercera 

semana, se fomenta el intercambio entre los alumnos, a través de la conformación de 

pequeños grupos (alrededor de 5 a 9 personas) para la realización de actividades 

específicas. Se busca el desarrollo de un trabajo de tipo colaborativo, que tienda a la 

consolidación de aprendizajes significativos para cada uno de los participantes. El aula es el 

marco de referencia de los alumnos. Allí comentan e intercambian opiniones sobre dudas, 

inquietudes y propuestas relacionadas con las clases, las lecturas, las actividades, etc. 

Cada aula está coordinada por un tutor especializado en el tema del curso, quien es el 

encargado de promover la discusión, presentar, supervisar y corregir el desarrollo de las 

actividades, coordinar el debate, hacer el seguimiento de la participación de cada uno de los 

alumnos, etc. 

Asimismo, se prevé el trabajo colaborativo entre los tutores y es por ello que ya desde su 

formación se les inicia en esta modalidad. Así, se busca ampliar las posibilidades de 

intercambio entre los tutores con el objeto de que puedan ampliar sus percepciones y 

visiones a través de las experiencias que cada uno logra en el aula a su cargo. Por ello los 

tutores cuentan con un aula especial en la que interactúan, comentan e intercambian 

experiencias. 

2.5.5.3. ¿Qué clase de actividades podemos plantear? 

 Actividades de desarrollo y resolución a lo largo del curso. Son actividades que el 

propio Curso propone en el desarrollo de sus contenidos, en cada módulo. El alumno 
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debería ir resolviéndolas a medida que avanza en la lectura, porque ayudan a 

entender el contenido. Más tarde, deberá enviar al Tutor aquellas que éste le solicite 

 Actividades optativas propuestas por los tutores. Se proponen en el marco de las 

aulas virtuales. Son optativas, pero su resolución supone una ayuda para la 

comprensión de los contenidos de la clase, de la bibliografía, etc. En términos 

generales, son ofrecidas a todos los alumnos, pero podrían ser recomendadas 

teniendo en cuenta las dificultades específicas de algunos de los alumnos 

 Actividades obligatorias. Son de dos tipos 

o Las actividades que suponen la intervención en debates y/o discusiones. Las 

actividades con estas características podrán desarrollarse mediante 

participación directa y/o habiendo seguido el desarrollo completo del debate, 

presentando breves informes a los tutores, a partir de consignas específicas. 

o Las actividades de evaluación que serán requeridas para la aprobación del 

curso. Será requisito para la aprobación del curso la aprobación de diversos 

trabajos parciales y uno final. Estos trabajos proponen actividades de 

integración, análisis y desarrollo de los diferentes contenidos del curso. El 

trabajo final contará con una instancia de defensa oral 

 Actividades de reflexión. (Generalmente no obligatorias, pero recomendadas) En 

ellas se plantean diferentes definiciones y orientaciones tendientes a asistir a los 

alumnos en la producción de reflexiones o en la resolución de tareas de escritura 

más puntuales, derivadas de consignas regidas por verbos como "describir", 

"exponer", "confrontar", "explicar" y "fundamentar". 

Sobre la consigna de la primera semana, en esos días se espera que se pueda realizar 

básicamente tres actividades con los participantes 

1. Reconocer el aula virtual, sus secciones herramientas, funciones, etc. 

2. Conocer el ambiente humano: compañeros y tutores. 

3. Conocer la presentación del Curso y a partir de allí reconocer expectativas e 

intereses 

Finalmente, también se puede considerar que en grupos muy activos podrá abrirse una 

discusión específica sobre los conceptos básicos e introductorios a la temática del Curso. 
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2.5.5.4. ¿Es posible trabajar en una Aula Virtual con un paradigma tradicional? 

El Aula Virtual también utiliza algunos procesos y teorías del paradigma tradicional, como la 

lectura, la escritura y el pensamiento científico, según este paradigma, el profesor es la 

autoridad máxima en el saber, y el estudiante desempeña un rol  de receptor o asimilador de 

la información,  y como lo confirma J Martínez en su artículo “El papel del tutor en el aula 

virtual”  si es posible  trabajar según este paradigma; sin embargo según la experiencia 

vivenciada  en el presente curso, la respuesta es NO.  

Para  Javier  Martínez: “aprender consiste en acumular experiencias reutilizables en el futuro 

y para ello se necesita motivación, tiempo y práctica”, hacia ello se dirigen los esfuerzos del 

tutor  incentivando al participante a “sacar hacia afuera lo mejor de sí”,  valiéndose de tres 

registros como: 

 Respeto de la disciplina científica que es el eje del curso 

 La enseñanza o consolidación de lo que puede considerarse un desempeño 

competente en el proceso del aprendizaje 

 Transferencia afectiva al participante 

En todo esto  la mediación del tutor, actúa como el puente que acerca al  estudiante con el 

contenido del conocimiento, recorriendo su camino a fin de desarrollar competencias como 

comprensión lectora y de escritura, autonomía en el aprendizaje, comprensión de 

situaciones problemáticas, capacidad de navegación, de observación, de autoevaluación y 

de trabajo colaborativo, teniendo como guía al tutor, que funge como orientador de lo 

humano y no el protagonista y dueño de la información, facilita que el estudiante tenga la  

vivencia de apropiarse del conocimiento analizado, reflexionado para construir el suyo. 

2.5.6. La Metodología Colaborativa 

El aprendizaje en colaboración es una metodología que conduce a un proceso de 

enseñanza aprendizaje productivo y constructivo entre participantes que provienen de 

diferentes niveles formativos, con diversas experiencias previas. Favorece el trabajo en 

forma sincrónica o asincrónica y facilita la toma de decisiones conjunta para la resolución de 

situaciones problemáticas. 

Esta clase de trabajo requiere que los participantes se responsabilicen respecto de sus 

propias actividades y también con relación a la de los demás componentes del grupo de 

trabajo. En este sentido podemos afirmar que el éxito que se alcanza en el logro de una 
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meta grupal es un estímulo muy favorable para el logro de los objetivos de aprendizaje tanto 

como para la retención del alumno en un proceso formativo desarrollado en un ambiente 

virtual. 

En efecto, el intercambio activo de ideas en el centro de pequeños grupos incrementa 

paulatinamente la participación y promueve la asunción o el posicionamiento crítico frente al 

objeto de conocimiento. 

Desde el punto de vista procedimental, para desenvolver el proceso de enseñanza 

aprendizaje a través de la colaboración es preciso instrumentar algunos dispositivos que 

conjugan aportes de la psicología cognitiva tanto como de la teoría de la comunicación. 

Gracias a los aportes de la psicología cognitiva se sabe que el aprendizaje significativo 

requiere instalarse sobre conocimientos previos que re-signifiquen y den sentido a lo nuevo. 

Pero en el ambiente virtual este movimiento constructivo del aprendizaje debe hacerse lugar 

en el marco de una comunicación repleta de señales, estímulos, conflictos y ruidos (tal como 

se le denomina en la teoría de la comunicación a aquellas interferencias que afectan la 

transmisión del mensaje). 

En el marco de esta compleja situación el aprendizaje colaborativo debe avanzar hacia la 

construcción de un consenso grupal que permita evitar la discriminación de aquellas 

intervenciones que difieren de las hipótesis propias y que, por tanto, podrían ser rechazadas 

o excluidas. Al respecto, es importante observar que las concepciones previas o las teorías 

y creencias que no han sido lo suficientemente reflexionadas o concientizadas pueden 

atentar en el momento de incorporar el saber individual para el logro de un proyecto 

colaborativo. En consecuencia, será misión del tutor detectar la zona de desarrollo próximo 

que es propio a cada participante de modo que a partir de ella se pueda propiciar una 

interacción cada vez más activa y pertinente al fin propuesto 

También es importante considerar que el trabajo colaborativo reviste características que se 

inscriben directamente en la línea de formación en la que nos encontramos trabajando. Y 

ello por múltiples razones, entre las cuales se lista las siguientes: 

a. Su implementación es apropiada en el ambiente de la educación a distancia. 

b. No requiere necesariamente de la interacción cara a cara. 

c. Sus destinatarios más beneficiados son los adultos. 

d. Precisa de un experto, en nuestro caso el tutor, quien colabora con el participante en 

la recognición de sus acciones e intervenciones. 
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El trabajo colaborativo tiene un objetivo fundamental que consiste en evitar la reiteración y 

lograr el beneficio común de construir y en tanto apropiarse de la mejor acción o modo de 

expresión. 

Supone dos fases. En primer término la asignación de roles, la que generalmente se realiza 

en forma espontánea y en segundo lugar la asignación de tareas. Otra fase importante es la 

que propiamente hace al desenvolvimiento de las actividades lo que plantea a los 

participantes enfocar sus intervenciones hacia la solución del problema por medio de 

discusiones o debates, justificados y pertinentes. 

Desde la perspectiva social, la colaboración permite también: 

 Establecer nuevos vínculos interpersonales. 

 Percibir y valorar las capacidades propias y las de los miembros del equipo. 

 Comprobar el grado de claridad que asiste a la transmisión de los mensajes. 

 Comprobar la comprensión de los estilos de aprendizaje propio y de los demás. 

 Intercambiar métodos y materiales académicos de interés para todos creando un 

espacio de experiencia común que contribuye a sentir al grupo como un espacio 

eficiente para la proyección personal. 

Sin embargo algunas investigaciones y experiencias han mostrado que en algunas 

ocasiones el aprendizaje colaborativo no es más significativo ni eficiente que aquel que 

puede llevarse a cabo en forma individual. Por esta razón es importante plantear tres 

dimensiones a estudiar: la composición de un grupo, las tareas a realizar y los medios de 

comunicación 

La composición del grupo 

En el aprendizaje colaborativo es preciso que existan ciertas condiciones entre las cuales 

citamos las siguientes: 

1. Debe observarse la edad, calificación académica, y la trayectoria profesional de los 

miembros del grupo de modo que se conserven ciertos parámetros que aseguren un 

regular interés en el logro del objetivo. 

2. Respecto a la conformación del grupo, la experiencia indica que los grupos 

pequeños aseguran la participación de todos los miembros. 

3. La heterogeneidad del grupo puede considerarse como una característica tanto 

positiva como negativa. Refiere a caracteres que involucran la personalidad y la vida 
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emocional de las personas. No obstante, desde la perspectiva del producto deseado 

sabemos que la heterogeneidad puede también favorecer una producción creativa. 

Tareas a realizar 

Aunque las actividades puedan ser distribuidas en forma espontánea a partir de la propia 

iniciativa de los miembros del grupo de trabajo es preciso considerar que el tutor debe: 

1. Estar muy atento a la distribución de tareas que se realizan entre los miembros del 

grupo observando el aporte individual, el desempeño eficiente en la interacción y el 

grado de contribución al logro de una solución en común. 

2. Las tareas deben ser presentadas en forma clara y deben también estar 

especialmente indicadas para el desarrollo o el desenvolvimiento de un aprendizaje 

colaborativo. Al respecto, es necesario realizar una doble advertencia. En primer 

término, aquella que nos indica claramente la existencia de una falla en la 

elaboración y distribución de la consigna, respecto de lo cual el tutor puede tomar 

cuenta de ello cuando los participantes del grupo se asisten o auto-asisten en 

explicaciones o reinterpretaciones mutuas. En segundo lugar el tutor debe ser 

consciente que no todas las preguntas o problemas son factibles de trabajar en 

forma grupal 

Los medios de comunicación 

Como herramienta síncrona contamos el chat. En tanto que para la tarea asíncrona existen 

los foros y el correo electrónico. Finalmente las tareas deben ser planteadas en un tiempo 

ajustado al uso de las herramientas disponibles. 

Según estudios realizados sobre este tema se conoce que la tarea colaborativa requiere que 

los miembros del grupo desarrollen habilidades de colaboración y el desarrollo de 

sentimientos positivos que conduzcan al logro de la meta evitando el deterioro de los 

vínculos o el incumplimiento del desarrollo de la tarea. Estos estudios nos indican que el 

tiempo estimado para el logro de estas habilidades tiene una duración entre cuatro a seis 

semanas. 

2.5.7. El tutor una de las claves de la formación mediante Aulas Virtuales. 

La función del  tutor es básicamente la misma que la del formador presencial: “acompañar” 

al alumno en su proceso formativo, dándole feedback, animándole al aprendizaje y 
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resolviendo dudas. Pero, la tutorización a través de Internet mediante las nuevas 

tecnologías es muy diferente a la tutorización tradicional. Los tutores han de tener una 

formación específica para poder desempeñar los distintos roles que les puedan 

corresponder 

En el e-learning son los tutores quienes tienen que potenciar la formación online por tanto, 

han de ser expertos en entornos tecnológicos o al menos estar familiarizados y tener interés 

por la innovación y las tecnologías de la información y la comunicación. 

La realidad es que muchas veces los tutores, además de ser los principales transmisores de 

conocimiento, han sido los diseñadores de contenidos multimedia, los elaboradores de los 

materiales didácticos, los diseñadores de las acciones formativas y los encargados de 

dinamizar los foros. Seguir dándoles tantas funciones sería un E-learning encaminado al 

fracaso.   

Los tutores deberán estar altamente  cualificados, adecuadamente formados y  puestos al 

día para realizar las funciones  de tutoría. Entonces el tutor como tal deberá por un lado:  

Adaptar, Personalizar y Actualizar. 

Y por otro lado, el tutor se encargará de mantener la eficacia de los sistemas de tutoría: 

 El tutor comunicará regularmente el plan de trabajo a los alumnos.  

 Realizará el seguimiento de los alumnos.  

 Mantendrá motivados a los alumnos. El tutor es el encargado de motivar, guiar y 

asesorar a los alumnos para evitar una posible pérdida de interés en el curso o 

abandono del mismo.  

 Su tiempo de respuesta deberá ser el adecuado.  

 El tutor elaborará regularmente informes sobre los progresos del curso.  

 Regulará el ritmo de trabajo y se anticipará a los problemas que puedan surgir.  

 Estimulará, dinamizará y coordinará grupos.  

 Controlará el tablón de anuncios.  

 El tutor es el responsable de mantener el contacto con los alumnos.  

 Orientará al alumno.  

 Será el tutor quien proporcionará el apoyo docente que requiera el alumno.  

 Ayudará a comprender conceptos fundamentales, a profundizar en los temas o 

incluso a realizar los ejercicios.  

 Realizará la evaluación del alumno. 
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2.5.8. Formatos de planificación de un Curso Virtual 

Antes de empezar el curso el tutor debe diseñar un plan general de trabajo a través del cual 

organizará la propuesta en torno a los contenidos a abordar y a la utilización de las 

herramientas virtuales. Para elaborar su propuesta debe contar con el asesoramiento de un 

Coordinador nombrado por la institución quien, receptará sus inquietudes y le apoyará hasta 

perfilar los detalles necesarios para la buena marcha del Curso. 

Conviene considerar que durante la ejecución del plan y de acuerdo a las características del 

grupo de participantes, dicha planificación puede ser modificada y que en esa instancia 

nuevamente se contará con el apoyo del Asesor Técnico Pedagógico. 

A continuación a modo de ejemplo se describe un formato e instructivo de elaboración del 

plan general de trabajo para un Curso Virtual. 

Elementos a desarrollar para la planificación global de la experiencia: 

1. Marco General. 

2. Previsión y planeamiento de los foros y discusiones que se abrirán en cada semana. 

3. Previsión del uso de las herramientas. 

4. Planificación de un foro de autoevaluación / evaluación y cierre de la capacitación 

recibida. 

1. Marco general: 

Explicitación, a través de una breve descripción, del modo como se realizará 

el abordaje conceptual de los contenidos académicos del curso. 

2. Previsión y planeamiento de cada semana 

Se espera que el futuro tutor diseñe, luego de una revisión crítica de su 

proceso de formación y de los contenidos del Curso, las posibles actividades 

que presentará a los estudiantes en cada semana, estableciendo relaciones 

con los contenidos y propuestas de los módulos. Se deberán considerar los 

contenidos de cada uno de los módulos/ bloques y las Actividades 

Obligatorias previstas, tanto como los foros sugeridos. 

3. Previsión del uso de las herramientas 
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Se espera que el futuro tutor realice una propuesta de trabajo con cada una 

de las herramientas exploradas, anticipando su uso de acuerdo a su utilidad 

en el transcurso de cada uno de los módulos. 

4. Planificación de un foro de autoevaluación / evaluación y cierre de la 

capacitación recibida 

Consiste en el diseño de un foro de reflexión acerca del desarrollo de la 

capacitación virtual, el que podrá ser abierto hacia la finalización del curso. 

Al iniciar el curso el tutor debe realizar lo siguiente: 

 Enviar un mensaje inicial por correo electrónico a cada participante indicando con 

claridad los pasos a seguir para ingresar al aula. Es posible que en algunos casos 

esta comunicación deba repetirse hasta asegurarnos que el participante se 

encuentre activo “en” el aula. 

 Dar solución y/o atender las dificultades de acceso o plantear la dificultad a la 

Coordinación del Curso. 

Diariamente, durante la primera semana del Curso 

 Chequear diariamente, en la sección de estadística del aula para conocer si los 

participantes han ingresado. Conviene tener una lista impresa de los participantes y 

tildar en ella a medida que observamos el ingreso de cada uno. 

 Crear Foros y discusiones referidos a la socialización y ambientación en el aula 

virtual. 

 Dejar mensajes en el Calendario para orientar y alentar la participación. 

 Recorrer los foros respondiendo a las intervenciones de manera pertinente y con 

contenido relevante, de manera que la intervención del tutor retroalimente el diálogo 

o genere nuevas preguntas. 

 Registrar en el portafolio de actividades del participante su actuación y desempeño. 

Recordar que mantener el portafolio al día es un estímulo para la participación. 

 Informar a la Coordinación Académica hallazgos, dificultades, problemas y datos que 

puedan resultar interesantes para enriquecer el Curso, su dinámica y su desarrollo 

Diariamente, durante las siguientes semanas 
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 Enviar un mensaje al inicio de cada semana con las indicaciones pertinentes y 

orientaciones para el trabajo. 

 Chequear, en la sección de estadística del aula, en aquellos casos que se observe 

que al nivel de interacción es bajo o que se ha producido un declive en la calidad de 

la participación. Así se podrá conocer si el participante se halla activo o no y se 

podrá indagar las razones de esta declinación, procurando ofrecer ayuda y apoyo 

antes que la deserción se haga efectiva. 

 Crear Foros y discusiones referidos al Módulo correspondiente. 

 Crear instrumentos para recoger las actividades obligatorias, tales como los foros 

moderados, por ejemplo. 

 Crear las referencias a foros y actividades obligatorias en el Portafolio. 

 Dejar mensajes en el Calendario para orientar y alentar la participación. 

 Recorrer los foros respondiendo a las intervenciones de manera pertinente y con 

contenido relevante, de manera que la intervención del tutor retroalimente el diálogo 

o genere nuevas preguntas. 

 Ofrecer retroalimentación a las actividades obligatorias. 

 Realizar una devolución conceptual individual respecto de la Actividad Obligatoria, 

indicando su aprobación o necesidad de ajuste o revisión. 

 Registrar en el portafolio de actividades las actuaciones de cada participante. 

Recordar que mantener el portafolio al día es un estímulo para la participación. 

 Realizar la Devolución o Cierre Conceptual al terminar cada semana en el foro 

correspondiente. 

 Chequear si hubo participantes ausentes del aula por varios días y procurar 

contactarlos a través del correo electrónico. Algunos tienen dificultad y se van 

perdiendo, un mensaje del tutor a tiempo puede recuperarlo en el aula. 

 Crear y participar en espacios informales Ejemplo: cafetería virtual o Rueda de 

amigos. 
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CAPITULO 3:  

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación por su finalidad es una investigación cuasiexperimental, ya que en 

el proceso de investigación se introducen cambios deliberados con el fin de observar los 

efectos que produce, para orientar el futuro en nuestro caso del modelo didáctico. Las 

muestras no son tomadas de forma aleatoria. 

Según en cambio del marco en el que se desarrolla la investigación es de campo, ya que se 

realiza en condiciones reales y habituales. 

En el campo educativo se puede decir que la investigación es de tipo pragmatista o llamada 

también investigación acción, ya que pretende resolver un problema real y concreto, sin 

ánimo de realizar ninguna generalización con pretensiones teóricas. El objetivo consiste en 

mejorar la práctica educativa en un lugar determinado. 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación es cuasiexperimental ya que investigador manipula 

deliberadamente los niveles de la variable independiente (VI), para observar los efectos que 

esta manipulación produce en la variable dependiente (VD). La presente investigación no es 

experimental porque no se ejerce control sobre las variables extrañas o intervinientes, es 

decir que los efectos que se ven en la Variable dependiente pueden ser debidos o no a la 

variable independiente, sino, además a otras variables extrañas que no se controlan. 

(Carrasco & Calderero Hernández, Aprendo a Investigar en Educación, 2007) 

El método cuasiexperimental es el más indicado cuando se desarrolla en escenarios 

educativos naturales y se acepta la carencia de un control experimental completo. Es muy 

viable su uso en el campo de la Psicopedagogía. 

El diseño es de grupos no equivalentes: Intervendrán dos grupos, el Experimental es decir 

aquel que recibirá el tratamiento y el grupo de Control con el cual se contrastarán los 

resultados. Este tipo de diseño de la investigación es recomendable en especial cuando se 

trata de proponer nuevas metodologías para el mejoramiento del proceso enseñanza 

aprendizaje. 
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El diseño utilizado es el de postprueba únicamente y grupos intactos, es decir los grupos 

serán comparados en la post prueba para analizar si el modelo didáctico tuvo un efecto 

sobre el aprendizaje de la física medido en el rendimiento académico de los estudiantes. 

3.3. MÉTODOS 

En el desarrollo de este trabajo investigativo, se utilizaron los siguientes métodos. 

3.3.1. Método Científico Deductivo 

La deducción emplea los contenidos de las teorías demostradas como científicas en la 

explicación del objeto o fenómeno que se investiga. En términos más simples, la deducción 

consiste en partir de una teoría general para explicar hechos o fenómenos particulares. 

(Villalba Avilés, 2011) 

En el presente trabajo partiremos y analizaremos las teorías planteadas para la construcción 

de Modelos Didácticos y en especial las que correspondan o se ajusten a los Sistemas de E-

learning basado en Software Libre para el desarrollo de un entorno de aprendizaje para ello 

será necesario tomar en cuenta la Ingeniería del Web y Arquitectura de la Información, 

Trabajo Colaborativo, Paradigmas Educativos, hasta llegar a un análisis particular del 

desarrollo de un Modelo Didáctico ajustado a las necesidades del medio de desarrollo. 

3.3.2. Método Científico Inductivo 

La investigación experimental sigue los procedimientos metodológicos de la inducción, pues 

parte del experimento que constituye el hecho particular, para llegar a la formulación de una 

teoría interpretativa general de la regularidad observada en la repetición sistemática. 

Después de plantear, y establecer el Modelo Didáctico para el aprendizaje de la Física en un 

Sistema E-learning basado en Software Libre, entonces se aplicará experimentalmente a 

diferentes grupos de estudiantes para analizar el impacto y poder comprobar la hipótesis 

planteada. 

3.4. TÉCNICAS 

Por lo general, se entiende por técnicas los medios empleados por el investigador para la 

recolección de la información, en el presente trabajo de investigación fueron utilizadas las 

siguientes técnicas: 
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3.4.1. La Observación Participante 

La observación es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho, 

caso o actividad, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación participante se constituye como tal, cuando el investigador interviene en los 

hechos de forma interna. 

En la investigación se mantuvo contacto directo con los estudiantes que utilizaron el Aula 

Virtual en la cual se comprobó el modelo didáctico, ya que Moodle tiene facilidad de registrar 

todos los espacios visitados por el estudiante y el docente o tutor virtual tiene 

inmediatamente acceso a esos informes para proponer acciones o simplemente para 

analizar el comportamiento de los usuarios frente a las actividades que fueron planeadas 

para tomar los correctivos que fueran necesarios en lo que respecta a la planificación. 

Esta observación participante permitió hacer ajustes necesarios en los formatos del modelo 

didáctico en función de la acogida que algunas actividades tuvieron al momento de 

realizarlas por parte de los estudiantes. 

3.4.2. La Entrevista 

La entrevista es la técnica que recopila información de las personas, ha sido usada y sigue 

utilizándose para múltiples propósitos, en este trabajo investigativo fue utilizada para obtener 

información de la utilización de Aulas Virtuales y por ende de modelos didácticos para las 

mismas a profesores de Física de diferentes establecimientos Educativos que ofertan el 

Bachillerato, también se entrevistó a Psicólogas de diferentes centros educativos sobre las 

características de los jóvenes entre 15 y 18 años para caracterizar a los estudiantes del 

curso de Física. En el Anexo 1, se muestra la estructura de las entrevistas objeto de esta 

investigación. 

3.4.3. La Encuesta 

Se utiliza el término encuesta para referirse a la técnica de recolección de datos que utiliza 

como instrumento un listado de preguntas que están fuertemente estructuradas y que 

recoge información para ser tratada estadísticamente, desde una perspectiva cuantitativa. 

En la presente investigación fue utilizada para obtener puntos de vista en lo que respecta a 

la utilización de plataformas libres para E-learning y para la determinación del 

aprovechamiento de la asignatura, mediante un cuestionario. 
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3.4.4. El Modelo Didáctico 

El modelo didáctico constituye un método de planeamiento para las actividades que se 

deben desarrollar en un Curso Virtual de cualquier Asignatura y en cualquier nivel educativo, 

y permite recoger evidencias que ayudan a determinar el rendimiento de los estudiantes al 

utilizar Sistemas de E-learning en sus estudios. Para esta investigación se aplicó para una 

Asignatura y tema en particular que fue la Física y la cinemática. 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Como ya se mencionó en la delimitación del problema el sector a investigar es muy amplio 

desde el punto de vista demográfico, ya que se debería considerar a todos los estudiantes 

de Bachillerato que estudian dentro de la asignatura Física el tema específico la Cinemática, 

por ello para efectos de la presente investigación se trabajó con los estudiantes del Segundo 

Año de Bachillerato especialidad Electrónica de Consumo del Instituto Superior Tecnológico 

“Carlos Cisneros”. 

Se requiere también la información de algunos actores fundamentales del proceso de 

enseñanza aprendizaje y estos son: 

 5 docentes del área Informática del IST “Carlos Cisneros” para validar la 

Funcionalidad de los Entornos Virtuales de Aprendizaje (Expertos) 

 5 Jefes del Área de Computación de Instituciones Educativas de la ciudad de 

Riobamba, que utilizan entornos virtuales de aprendizaje. (Expertos) 

 22 docentes que imparten la Asignatura de Física de las instituciones que utilizan 

entornos virtuales de aprendizaje, para conocer el grado de utilización para el 

aprendizaje de la Física 

 1 Orientador Vocacional, para conocer las características del público meta del 

proyecto. 

Entonces la muestra se determinó con la siguiente fórmula: 
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Donde: 

 n = Tamaño de la muestra 

 Z = Margen de confiabilidad o número de unidades de desviación estándar = 1.96 

 σ = Desviación estándar = 0.4 

 E = Diferencia máxima o error entre la media poblacional y la media muestral = 5% 

 N = Población = 99 

En virtud de lo anteriormente señalado, para la muestra se tomarán a los estudiantes del 

Segundo Año de Bachillerato “A” y “B”, Sección Diurna, distribuidos de la siguiente manera: 

el paralelo “A” será el grupo experimental y el paralelo “B” el de control que se adaptan a la 

estratificación de la muestra en relación con el nivel de escolaridad, el manejo del internet, el 

tipo de establecimiento y en función de los siguientes criterios: 

1. Aplicar el Modelo Diseñado durante la segunda mitad del trimestre para comparar el 

rendimiento escolar entre el Modelo tradicional y el apoyado con la tecnología de las 

Aulas Virtuales.  

2. El tipo de establecimiento Educativo es fiscal es decir es regentado por el estado, con lo 

cual se pretende ajustar el modelo para los sectores mayoritarios de Educación en la 

República del Ecuador. 

3. El Aula Virtual se convirtió en un soporte a la educación presencial, demandando de 

una dedicación extra por parte de los estudiantes para la comprobación de este Modelo 

Didáctico 

4. La flexibilidad en la aplicación se la dio en función de lo señalado en el inciso anterior, 

para evitar la deserción de los estudiantes de esta nueva forma de enseñar y aprender. 
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3.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: 

Hi: La aplicación de un modelo didáctico facilitará el aprendizaje de la Física caso específico 

la Cinemática mediante la incorporación de Sistemas de E-learning basados en Software 

Libre en el Bachillerato 

3.6.1. Operacionalización Conceptual 

Variable Tipo Concepto 

Modelo Didáctico  Independiente Planes estructurados que pueden 
usarse para configurar un currículo 

Aprendizaje de la 
Física 

Dependiente Asimilación de los conocimientos  e 
independencia para la resolución de 
problemas. 

Sistemas de E-
learning 

Interviniente Conjunto de las metodologías y 
estrategias de aprendizaje que 
emplean tecnología digital o 
informática para producir, transmitir, 
distribuir y organizar conocimiento y 
aprendizaje entre individuos, 
comunidades y organizaciones a 
distancia. 

3.6.2. Operacionalización Metodológica 

Variable Indicador Técnica Instrumento 

Modelo 
Didáctico  

 Existencia de 
Modelo Didáctico 
para el E-learning 

 Características Bio-
Psico- Sociales de 
los estudiantes. 

 Desarrollo de 
habilidades del 
Pensamiento 

 Características a 
tomar en cuenta 
para el aprendizaje 
de la Física 

 Elementos 
Multimedia que 
pueden ser 
utilizados en el E-

Entrevistas 

Encuestas 

 

Guía de Entrevista. 

Cuestionarios 
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learning para el 
aprendizaje de la 
Física 

Aprendizaje de 
la Física  

 Explica los 
principios 
fundamentales de la 
Física 

 Resuelve problemas 
referentes a la 
temática tratada 

 Desarrolla iniciativas 
creativas y 
originales 

 Rendimiento 
Académico 

Observación 

 

Encuesta 

Reportes del 
cumplimiento de las 
actividades. 

Cuestionario 

Sistemas de E-
learning 

 Manejo adecuado 
de la Internet 

 Reconocimiento de 
los elementos de 
una Aula Virtual. 

 Impacto Social de la 
inserción de esta 
herramienta. 

Observación 

 

Encuestas  

Reporte de la 
utilización de los 
Sistemas de Elearnig. 

Cuestionario 

3.7. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Para el procesamiento de la información se utilizará el siguiente procedimiento que validará 

la misma en función de los objetivos que persigue la presente investigación, los 

instrumentos utilizados serán las encuestas, entrevistas y la observación participante en la 

validación del Modelo Didáctico. 

 Sistemas de E-learning basados en Software Libre. El objetivo es determinar una 

plataforma Operativa para el funcionamiento óptimo de Aulas Virtuales para ello se 

valorarán ciertas funcionalidades de Plataformas de uso gratuito, se contará con el 

apoyo de docentes del área de Informática así como también de recomendaciones 

de expertos en foros especializados que se encuentran en la WEB. Con la 

preselección de plataformas se hará un monitoreo de las más usadas dentro del 

ámbito de influencia del proyecto. 
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Luego es importante señalar que el tipo de Sistema de E-learning que se utiliza para 

comprobar el Modelo Didáctico es el B-Learning, ya que es el más aplicable dada las 

características del nivel de Educación para el cual fue propuesto el proyecto de 

investigación. 

 Modelo Didáctico para Aulas Virtuales. Basado en la Recopilación de Literatura, 

en especial sobre la corriente Psicopedagógica que fundamenta la utilización de 

Tecnología Digital para la enseñanza, los modelos didácticos para Sistemas de E-

learning y en las diferentes encuestas tanto a los docentes que imparten la 

asignatura de Física, así como también a profesionales que trabajan en los 

Departamentos de Orientación y Bienestar Estudiantil se procederá a elaborar los 

formatos que corresponden al Modelo Didáctico como son: el Plan de trabajo para el 

Curso Virtual de Física, caso de estudio: La Cinemática y las guías de estudio. 

 El Aprendizaje de la Física. Esta variable se evidencia a través del rendimiento 

académico de los grupos durante el periodo de intervención, según los indicadores 

que se plantearon en la operacionalización de variables. 

 El Aula Virtual. Constituye el medio de aplicación y verificación del modelo didáctico, 

ya que es donde el grupo Experimental adquiere refuerzo académico de los 

contenidos programáticos de la asignatura y registra el grado de aceptación de lo 

planificado. 

3.8. MATERIALES 

Los materiales que fueron necesarios para la presente investigación se resumen en los 

siguientes grupos de recursos 

3.8.1. Recursos Humanos 

Se contó con la colaboración de los siguientes recursos humanos: 

 Pedagogo 

 Psicólogo 

 Investigador 

 Tutor 

 Asesor externo 

 Colaboradores 
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3.8.2. Recursos  Técnicos 

HARDWARE MÍNIMO PARA DESARROLLO 

 Procesador Intel PIV 1.66 GHz 

 1 Gb RAM 

 40 Gb Disco Duro 

 Monitor Flatron 17" 

 DVD/RW DVD ROM 

 Impresora HP Deskjet 695  

 Impresora Láser Samsung ML-2010 

 Servidor de Moodle  

SOFTWARE 

 Sistema Operativo Windows XP Professional SP3 

 Apache Web Server 

 Paquete de "Learning Management Systems" Seleccionado (MOODLE) 

 Editores Gráficos y multimedia: AcdSee 10 Power Pack, Microsoft PhotoDraw 2000, 

Adobe Photoshop CS3, Ulead PhotoImpact XL, Swish MAX 2, Adobe Flash CS3, Gif 

MovieGear 2.0, Xara 3D 4.0. 

 Editores Web: Microsoft Front Page 2003, Adobe Dreamweaver Cs3, Adobe GoLive. 

Blue Fish. 

OTROS 

 Bibliografía  

 Conexión ADSL de Internet 

3.8.3. Recursos Materiales 

 4000 hojas de papel bond A4 75 gr. 

 CD's 

 2 tintas a color y 1 a color para impresora HP, 1 tóner láser Samsung. 

 Fotocopias 

 Grapas, clips, anillados, esferos, carpetas. 
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CAPITULO 4: 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

4.1.1. Sistemas de E-learning basados en Software Libre 

A continuación se muestra un análisis comparativo de Plataformas Educativas 

Estandarizadas de uso gratuito disponibles en la actualidad en la red, con el objetivo de 

seleccionar la que mayor ventaja presenta para la inserción en el aprendizaje de la Física 

motivo de nuestro estudio, por su facilidad de interacción entre usuarios, la multiplicidad de 

recursos interactivos que se pueden emplear para la explicación de los fenómenos a 

estudiar.  

Para la valoración se ha tomado una escala de 1 a 5, donde 5 representa la facilidad de 

utilidad de cada aspecto considerado en las diferentes funcionalidades que disponen cada 

uno de los Entornos Virtuales de aprendizaje considerados como referentes para la 

aplicación de esta nueva forma de impartir las clases y reforzar los conocimientos de los 

estudiantes, tratando de tornar más atractivo el aprendizaje en especial de la Física que 

requiere estrategias metodológicas que son muy difíciles de alcanzar con los modelos 

tradicionales de aprendizaje por la escases de recursos didácticos e insuficientes puestos de 

trabajo en los laboratorios 

Los ámbitos de evaluación de las funcionalidades fueron tomadas en su mayor parte de las 

sugeridas por Julio Cabero Almenara de la Universidad de Sevilla en su artículo titulado “La 

función tutorial en la teleformación”, y que corresponden a las funciones que el profesor – 

tutor virtual debe cumplir como lo son: Técnico, orientador, académico, social y organizativo. 

(Martínez Sánchez & Prendes Espinosa, 2008).  

Para la comparación de estas funcionalidades se contó con una encuesta sobre las mismas 

ver el Anexo 2 para el llenado se contó con la participación de los docentes del Área de 

Computación e Informática del Instituto Superior Tecnológico “Carlos Cisneros” como 

expertos tanto en el manejo de la terminología así como también de la experiencia en el 

manejo de algunos de los entornos virtuales basados en Software Libre. Del análisis de la 

tabla III se observa que las plataformas Dokeos, Claroline y Moodle son las plataformas que 

presentan mejores condiciones de funcionalidad para montar un Aula Virtual, en base a esta 

primera selección se estableció las semejanzas y diferencias entre las finalistas para 
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determinar en cuál de ellas se validará el Modelo Didáctico, manifestando que el mismo es 

independiente de la plataforma que se utiliza. 

TABLA III. Promedio de la Calificación de las Funcionalidades de la Plataformas de 

Uso gratuito 

Adaptación y Elaboración: Hernán Paucar Estrada 

    ATutor Dokeos Claroline 
LON-
CAPA 

Moodle 
Open 
USS 

Spaghetti 
learning 

Herramientas 
comunicativas 

a. Foro 2 3 3 3 5 4 2 

b. Mensajes / emails 2 1 2 2 1 1 2 

c. Chat 4 5 5 5 5 5 3 

d. Conferencias 1 3 1 1 1 1 1 

e. Colaboración 1 1 1 1 3 2 1 

Objetos de 
aprendizaje 

a. Evaluación 2 5 5 3 5 1 3 

b. Material de 
aprendizaje 

5 5 2 2 5 2 1 

c. Ejercicios 1 1 1 2 4 1 1 

d. Creación 3 3 3 2 3 3 3 

e. Importación 5 5 5 3 5 4 5 

Información del 
usuario 

a. Seguimiento 5 3 2 2 4 1 5 

b. Identificación del 
usuario 

2 1 3 1 3 1 3 

c. Estadísticas 3 2 2 2 2 3 3 

d. Administración 1 1 4 3 2 3 2 

e. Perfiles 2 2 3 3 3 1 2 

Usabilidad 

a. Interfaz 3 3 2 1 4 3 3 

b. Soporte 2 4 2 4 4 3 3 

c. Documentación 3 3 3 1 3 2 2 

d. Asistencia 3 3 1 3 3 3 3 

e. Adaptabilidad 2 2 3 3 4 4 3 

Aspectos técnicos 

a. Estándares 3 3 4 1 4 1 1 

b. Requisitos del 
sistema 

3 3 3 3 3 3 3 

c. Seguridad 1 1 5 3 3 2 3 

d. Autorización 2 2 5 3 2 1 1 

e. Instalación 2 2 2 1 2 1 2 

Administración del 
curso 

a. Administración 2 2 3 1 2 1 2 

b. Organización de 
contenidos 

4 4 3 4 2 2 1 

c. Evaluación 2 2 3 4 2 4 2 

  TOTAL 71 75 81 69 89 63 66 

Conclusión: De los totales obtenidos se tiene que la Plataforma Moodle es la que mayor funcionalidad tiene 
para cursos virtuales, le sigue en puntuación Claroline, Dokeos y ATutor. 
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Grafico 1. Comparación de las Funcionalidades de las Plataformas para Sistemas de E-learning de uso gratuito. 
Fuente: Encuesta a los docentes de Informática del IST “Carlos Cisneros” 

Del análisis del Gráfico 1, se nota claramente que cada plataforma considerada tiene una 

funcionalidad que sobresale según el criterio de los profesionales que fueron encuestados, 

se puede notar que para Moodle y Dokeos lo más relevante son los objetos de aprendizaje2 

por lo que serían las más aptas para planear un curso virtual en virtud de que mientras más 

variedad de recursos puedan utilizarse brindarán mayor facilidad para la planeación y 

brindarán un abanico grande de posibilidades, mientras que para Claroline son los Aspectos 

Técnicos las funcionalidades más relevantes, Sin embargo la plataforma Moodle presenta 

más uniformidad en las funcionalidades que han sido objeto de este análisis por lo que 

constituye una buena alternativa para la implementación del Modelo Didáctico propuesto en 

esta investigación. 

En la Tabla IV, se registra un análisis comparativo de las plataformas que a juicio de los 

docentes de informática considerados como expertos en esta investigación por los puntajes 

obtenidos son las más fáciles de usar para propósitos educativos estas son: Moodle con 89 

puntos sobre 140, Claroline con 81 puntos sobre 140 y Dokeos con 75 puntos sobre 140, en 

la tabla se indican cuáles son sus características esenciales así como también las 

semejanzas y diferencias entre ellas, que les hacen útiles para ser utilizadas en sistemas de 

E-learning que tienen tanto la modalidad presencial así como también la virtual, llamada 

técnicamente B-learning, según lo manifiesta Hernando Gaviria en una de sus conferencias 

publicadas en YouTube. (Gaviria, 2011) 

                                                             
2 Según David Willey es “cualquier recurso digital que puede ser usado como soporte para el aprendizaje”. 
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TABLA IV: Análisis comparativo de las plataformas Moodle, Dokeos y Claroline 

PLATAFORMA ¿CUÁLES SON SUS 
CARACTERÍSTICAS? 

SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

   
  
  
MOODLE 
  

 Es una plataforma virtual empleada 
que ofrece la  posibilidad de que los 
alumnos participen en la creación de 
glosarios, y en todas las lecciones 
se generan automáticamente 
enlaces a las palabras incluidas en 
estos.  

 LOS Centros Educativos podrán 
poner su Moodle local y así poder 
crear sus plataformas para cursos 
específicos en la misma institución y 
dando la dirección respecto a 
Moodle. 

 Se podrán abrir los cursos en 
cualquier parte del planeta 

 Es una plataforma de tecnología 
abierta y por lo tanto gratuita, no se 
incluyen servicios gratuitos de 
soporte por lo que los costos de 
consultoría y soporte técnico están 
sujetos a firmas y entidades 
externas. 

 Es una herramienta de apoyo al 
proceso de enseñanza – aprendizaje 
y, por tanto, orientado a la 
interacción entre profesores y 
estudiantes 

 Basado en constructivismo social.- 
Categorización por cursos 

 Dentro de las tres 
plataformas virtuales se 
puede compartir, 
organizar y discutir la 
información.  

 Dentro de la plataforma 
Moodle, Dokeos  y 
Claroline se puede 
accesar en cualquier lugar 
y momento. 

 Dentro de la plataforma 
Dokeos y Claroline se 
permite trabajar con 
múltiples aplicaciones: 
world, power point, excel. 

 Dentro de la plataforma 
Dokeos y Caroline, es poco 
modificable a diferencia de la 
plataforma Moodle que es 
modificable.  

 Dentro de la plataforma 
Moodle  se encuentran 
disponibles actividades como 
la consulta, glosario diario, 
Wiki, base de datos, y taller. Al 
contrario que en la plataforma 
de Dokeos que maneja la 
videoconferencia y el buzón de 
tareas. 

 En Moodle se ha descuidado 
la interfaz gráfica, la cual es 
mucho más rígida y menos 
amigable que la de Dokeos, 
que permite la total 
personalización de las 
portadas de los cursos en base 
a plantillas. 

 Dado el enfoque pedagógico 
de Moodle, está diseñado para 
brindar todos los recursos y 
que el usuario decida cuáles 
de ellos utilizar. En el caso de 
Dokeos, está orientado a 
presentar las opciones de 
navegación de manera 
intuitiva, de manera que el 
usuario no es forzado a 
“aprender” a usar el sistema. 

   
  
DOKEOS 
  

 es un entorno de E-learning y una 
aplicación de administración de 
contenidos de cursos y también una 
herramienta de colaboración  

 Permite trabajar con múltiples 
aplicaciones: word, power point, 
excel. 

 Posibilita  seguir una conferencia, 
debate,mesa redonda. 

 Además de que permite educarse en 
cualquier lugar y momento (ventaja 
típica de la educación a distancia). 

 El aprendizaje se deja totalmente en 
manos del alumno, la voluntad de 
aprender puede verse interrumpida 
si no hay un agente motivador 
(profesor). 

   
  
CLAROLINE 

 Tiene una plantilla muy sencilla que 
permite de manera muy rápida 
comenzar a utilizarlo.  

 Administrar listas de enlaces 

 Pública documentos en cualquier 
formato: word, pdf, html, vídeo, etc. 

 Gestiona los envíos de los 
estudiantes: documentos, tareas, 
trabajos, etc.  

CONCLUSIÓN: Las plataformas virtuales analizadas son  escenarios educativos diseñados de acuerdo a una metodología de 
acompañamiento a distancia. Algunas de las características principales son las  herramientas del facilitador, herramientas 
del  estudiante o participante, apoyos instruccionales o de diseño educativo  y herramientas administrativas. 

Elaboración: Hernán Paucar Estrada 

De este análisis comparativo se tiene que la plataforma que mayores facilidades brinda al 

docente o Tutor Virtual y estudiantes o participantes es Moodle, por lo que será la que se 
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utilizará para la experimentación del Modelo Didáctico para cursos virtuales objeto de esta 

investigación. 

En Tabla V se presenta un estudio de la utilización de Entornos Virtuales de Aprendizaje 

(EVA) en algunas instituciones educativas de Bachillerato de la ciudad de Riobamba ciudad 

de referencia para el presente estudio, se ha tomado en cuenta las instituciones 

emblemáticas más representativas y de las que se conoce que están haciendo intentos por 

incluir dentro de sus estrategias la utilización de sistemas de E-learning 

TABLA V: Plataformas para Sistemas de E-learning utilizadas en la ciudad de 

Riobamba por instituciones educativas que ofertan Bachillerato 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

 
PLATAFORMAS  

MODDLE DOKEOS CLAROLINE Total SI 

UE SAN FELIPE SI NO SI 2 = 67% 

UE SALESIANOS NO SI NO 1 = 33% 

UEC NAZARENO SI NO NO 1 = 33% 

I.T.S. CARLOS CISNEROS SI SI NO 2 = 67% 

C. CHIRIBOGA SI NO NO 1 = 33% 

TOTAL  SI 4  = 80% 2 = 40% 1= 20%  

Fuente: Entrevista con los Coordinadores del Área Informática de los colegios considerados 

Del análisis de la entrevista es notorio que el 80% de las Instituciones Educativas de 

Bachillerato de la ciudad de Riobamba utilizan la plataforma Moodle, manifestando que lo 

hacen por la interfaz intuitiva que posee y la facilidad de interacción entre los motivos más 

relevantes y técnicos. Ver la guía de la entrevista en el Anexo 1 

4.2. RESULTADOS 

Variable Independiente: Modelo Didáctico 

4.2.1. Modelo Didáctico para Aulas Virtuales 

Indicador N° 1: Existencia de Modelo Didáctico para Sistemas de E-learning. 

 La existencia de un modelo didáctico para la utilización de aulas virtuales, para ello 

se contó con la información de 22 docentes que imparten la asignatura de Física en 

diferentes instituciones de Bachillerato de la ciudad de Riobamba a través de una 

entrevista conforme a la Guía que se encuentra en el Anexo 1, los resultados de la 

Entrevista fueron los siguientes: El 27.3% que corresponde a 6 docentes utilizan 

Aulas Virtuales como complemento de su quehacer educativo sin embargo de los 
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entrevistados, Ninguno tiene estructurado un plan didáctico para la utilización 

del Entorno Virtual de Aprendizaje. 

 

Gráfico 1. Utilización de las Aulas Virtuales por los Docentes de Física 

Fuente: Entrevista con docentes de Física de los colegios intervenidos como referentes 

Indicador N° 2: Características Bio-Psico-Sociales de los estudiantes 

 Las características Bio-Psico-Sociales de los estudiantes del Ciclo de Bachillerato 

son las siguientes según la Entrevista con la Dra. Miriam Alulema Directora del 

Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil del Instituto Superior 

Tecnológico “Carlos Cisneros” de la ciudad de Riobamba: se encuentran en una 

edad comprendida entre los 14 y 18 años, La adolescencia es la fase intermedia del 

crecimiento, en donde se da la evolución ósea y la evolución muscular, los procesos 

psicológicos del individuo y las formas de identificación evolucionan. Separación del 

individuo, autonomía. El individuo empieza a ocultar los sentimientos, es un periodo 

de experimentación de tanteos y errores se realiza una transición desde el estado de 

dependencia socio-económica total a una relativa independencia. En esta etapa los 

jóvenes comienzan a formar su identidad. 

Estas características constituyen el referente para el Modelo Didáctico para la 

selección de los contenidos que serán ubicados en el Sistema de E-learning, así 

como también de los recursos didácticos que pueden resultar motivadores para el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura considerada. 
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Indicador N° 3: Desarrollo de habilidades del pensamiento 

Para el desarrollo de las habilidades del pensamiento el estudiante debe someterse 

a un entrenamiento riguroso, para que pueda generarlo, la educación tradicional no 

ha permitido tal desarrollo ya que mayoritariamente se establece que el estudiante 

reprise lo que el maestro hace en clase y con ello se considera que se ha cumplido 

con la labor educativa, limitando en ciertas ocasiones a propuestas innovadoras por 

parte de los estudiantes en la resolución de problemas. 

La creatividad se materializa en una persona mediante el proceso de la imaginación 

que es la generación de representaciones con información generada de su propia 

mente.  

La utilización de Sistemas de E-learning para el aprendizaje de la Física ayuda a que 

el estudiante desarrolle su imaginación más rápidamente que la educación 

tradicional por los objetos de aprendizaje que se pueden utilizar y en consecuencia 

desarrolle las diferentes habilidades del pensamiento. 

Indicador N° 4: Características a tomar en cuenta para el aprendizaje de la 

Física 

 Las características que se deben tomar en cuenta para el aprendizaje de la Física, 

en función de lo anotado en las características Bio Psico Sociales es en primer lugar 

que los estudiantes ingresan en un período de experimentación, y la relativa 

independencia que coadyuva al trabajo colaborativo que se requiere para trabajar en 

Aulas Virtuales. 

 Para el aprendizaje de la Física se requiere cultivar cualidades de la personalidad del 

estudiante tales como la perseverancia, tenacidad entusiasmo y curiosidad 

intelectual que con la aplicación de un modelo didáctico para sistemas de E-learning 

se puede lograr con mayor facilidad. 

Indicador N°5: Elementos Multimedia que pueden ser utilizados en el E-

learning para el aprendizaje de la Física 

 Elementos Multimedia que pueden ser utilizados en el E-learning para el aprendizaje 

de la Física, de las sugerencias metodológicas que los docentes que imparten la 

asignatura se puede tomar en consideración que los primeros elementos multimedia 

que pueden ser utilizados en Aulas Virtuales son: 

o Documentos Electrónicos en formato PDF. 
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o Simuladores de movimientos. 

o Vídeos Educativos que se encuentran en la red. 

o Presentaciones Electrónicas. 

Por la relativa facilidad de conseguirlos y elaborarlos sin dejar de lado utilizar 

programas de simulación que requieran algunos conocimientos más específicos en lo 

que respecta a la informática. 

Para que el Modelo Didáctico genere los resultados que se han propuesto en esta 

investigación se ha recopilado una serie de recursos didácticos que pueden ser 

utilizados para el aprendizaje de la Física que se incluyen como valor agregado de 

esta investigación en un CD. 

Variable Dependiente: Aprendizaje de la Física 

4.2.2. Aprendizaje de la Física 

El aprendizaje de la Física según los lineamientos curriculares para el nuevo Bachillerato 

Ecuatoriano debe desarrollar las siguientes macrodestrezas: 

 Construcción del conocimiento científico. La adquisición, el desarrollo y la 

comprensión de los conocimientos que explican los fenómenos de la naturaleza, 

sus diversas representaciones, sus propiedades y las relaciones entre conceptos 

con otras ciencias. 

 Explicación de fenómenos naturales. Dar razones científicas a un fenómeno 

natural, analizar las condiciones que son necesarias para que se desarrolle dicho 

fenómeno y determinar las consecuencias que provoca la existencia del 

fenómeno 

 Aplicación. Una vez determinadas las leyes que rigen a los fenómenos 

naturales, aplicar las leyes científicas obtenidas para dar solución a problemas de 

similar fenomenología. 

 Influencia social. El desarrollo de las ciencias experimentales influye de manera 

positiva en la relación entre el ser humano y la naturaleza, y en su capacidad de 

aprovechar el conocimiento científico para lograr mejoras en su entorno natural. 

Para el contenido específico de la cinemática, las destrezas con criterio de desempeño son 

las siguientes. 
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 Conceptualizar distancia y desplazamiento, rapidez y velocidad, aceleración a partir 

de la explicación del movimiento de los cuerpos en una dimensión. 

 Resolver situaciones problémicas, a partir del análisis del movimiento y de un 

correcto manejo de las ecuaciones de la cinemática. 

 Dibujar y analizar gráficas de movimiento, con base en la descripción de las variables 

cinemáticas implícitas y con base en la asignación del significado físico de las 

pendientes y de las áreas en los gráficos de movimiento. 

Todas las actividades que se planearon a través de la aplicación del modelo didáctico para 

incorporar sistemas de E-learning basados en Software Libre estuvieron encaminadas a 

desarrollar las destrezas expuestas anteriormente e evidenciarlas a través del rendimiento 

académico durante el periodo de intervención. Cabe señalar que la unidad temática tiene 

una duración de un mes, a pesar de que el Aula se la apertura en Octubre del 2010, los 

resultados que se muestran a continuación son los obtenidos con el Modelo Didáctico 

ajustado. 

La escala de calificaciones que fue utilizada en el Aula virtual para evaluar de manera 

cualitativa (se considera la frecuencia de respuesta y la pertinencia de la misma) y 

cuantitativa (se considera la aproximación a décimas) las diferentes actividades planteadas 

esta detallada en la siguiente tabla: 

TABLA XII: Escala de calificaciones para las actividades del Aula Virtual 

ESCALA DE CALIFICACIONES 

CALIFICACIÓN 

EXPLICA LOS 

PRINCIPIOS 

FUNDAMENTALES DE 

LA FISICA 

RESUELVE 

PROBLEMAS 

REFERENTES A LA 

TEMÁTICA 

DESARROLLA 

INICIATIVAS 

CREATIVAS Y 

ORIGINALES 

APTO A: Excelente Siempre Muy buena (9 – 10) Siempre 

APTO B: Bien Casi Siempre Buena (7 – 8.9
3
) Casi siempre 

APTO C: Apto A Veces Normal (5 – 6.9) A veces 

D: No apto Nunca Mala (< 4.9) Nunca 

Elaboración: Hernán Paucar Estrada 

Indicador 1: Explica los principios fundamentales de la Física 

Con los parámetros de calificación señalados en la Tabla XII, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

                                                             
3 El INEN, permite la utilización del punto o la coma como separador entre enteros y fracciones , en este trabajo 
de investigación se utiliza el punto. 
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TABLA XIII: Resultados indicador 1 

CALIFICACIÓN 

EXPLICA LOS PRINCIPIOS 

FUNDAMENTALES DE LA 

FISICA 

 Grupo A Grupo B 

APTO A: Excelente 0 0 

APTO B: Bien 20 15 

APTO C: Apto 10 12 

D: No apto 8 5 

Elaboración: Hernán Paucar Estrada 

 

Gráfico 2. Resultados Indicador 1, variable dependiente 

Del gráfico 2 se puede concluir que con la utilización de Sistemas de E-learning (Grupo A) 

se tiene mejores resultados para la comprensión de los conceptos relacionados al tema de 

estudio, ahora se utilizará estadística inferencial para analizar si la descripción realizada 

tiene consistencia. Para ello se utilizó la prueba estadística de ji cuadrada que es la más 

adecuada para comprobar una hipótesis en este tipo de investigaciones (Hernández 

Sampieri, Fernández Collao, & Baptista Lucio, 2001) 

Planteamiento de la hipótesis 

Hipótesis Nula Ho: 

 La utilización de un modelo didáctico para un entorno virtual de enseñanza no influye 

en la explicación de los principios fundamentales de la Física. 

Hipótesis de Investigación Hi: 
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 La utilización de un modelo didáctico para un entorno virtual de enseñanza influye en 

la explicación de los principios fundamentales de la Física. 

Hipótesis Estadística 

 H0 : µA ≤ µB 

 Hi : µA > µB 

Nivel de significancia 

El nivel de significancia que se utilizará para la comprobación es de 0.05 

Criterio 

Acepte la hipótesis nula si χ2 calculado es menor a 7.81 que es el valor en tablas con 3 

grados de libertad. el valor se obtiene aplicando la siguiente fórmula: 





E

EO 2
2 )(

  

Cálculos 

Para obtener el valor primeramente se elabora la tabla de contingencia de las frecuencias 

observadas, que se las registra en la tabla XIV. 

TABLA XIV: Tabla de Contingencia con las frecuencias observadas 

CALIFICACIÓN 
EXPLICA LOS PRINCIPIOS 

FUNDAMENTALES DE LA FISICA 

 

 Grupo A Grupo B Total 

APTO A: Excelente 0 0 0 

APTO B: Bien 20 15 35 

APTO C: Apto 10 12 22 

D: No apto 8 5 13 

Total 38 32 70 

Elaboración: Hernán Paucar Estrada 

A continuación se calcula la frecuencia esperada de cada celda de la siguiente manera: 

0
70

)38)(0(

columna) la de marginal o talreglón)(To del marginal o (





fe

N

Total
fe
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De esta manera con los datos calculados se llena la Tabla de contingencia con las 

frecuencias esperadas y las registramos en donde corresponden 

TABLA XV: Tabla de Contingencia con las frecuencias esperadas 

CALIFICACIÓN 
EXPLICA LOS PRINCIPIOS 

FUNDAMENTALES DE LA FISICA 

 

 Grupo A Grupo B Total 

APTO A: Excelente 0 0 0 

APTO B: Bien 19 16 35 

APTO C: Apto 11.94 10.06 22 

D: No apto 7.06 5.94 13 

Total 38 32 70 

Elaboración: Hernán Paucar Estrada 

Una vez obtenidas las frecuencias esperadas, se aplica la siguiente fórmula de ji cuadrada: 





E

EO 2
2 )(

  

Donde: 

 O = frecuencia observada en cada celda 

 E = frecuencia esperada en cada celda 

Entonces se tiene: 

TABLA XVI: Tabla de Cálculo de ji cuadrada 

CELDA O E O – E (O - E)2 (O - E)2/ E 

Excelente/GrupoA 0 0 0 0 0 

Bien/GrupoA 20 19 1 1 0.052 

Apto/GrupoA 10 11.94 - 1.94 3.76 0.315 

No Apto/GrupoA 8 7.06 0.94 0.88 0.125 

Excelente/GrupoB 0 0 0 0 0 

Bien/GrupoB 15 16 -1 1 0.063 

Apto/GrupoB 12 10.06 1.94 3.76 0.374 

No Apto/GrupoB 5 5.94 - 0.94 0.88 0.148 

     1.077 

Elaboración: Hernán Paucar Estrada 

Determinamos los grados de libertad para obtener el ji cuadrada en tablas 
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3

)12)(14(

)1)(1(







Gl

Gl

crGl

 

Donde: 

 r = número de renglones de la tabla de contingencia = 4 

 c = número de columnas de la tabla de contingencia = 2 

Decisión: 

 

Figura 3. Gráfica de la distribución 

Como χ2 = 1.077 < 7.81, por lo tanto se acepta la hipótesis nula es decir que: La utilización 

de un modelo didáctico para un entorno virtual de enseñanza no influye significativamente 

en la explicación de los principios fundamentales de la Física, lo cual tiene mucha relevancia 

ya que la explicación no depende del modelo didáctico que se utilice sino más bien de otros 

factores que resultan ser subjetivos porque dependen del docente mayoritariamente y del 

grado de experiencia que tenga para llegar con el conocimiento a los estudiantes cualquiera 

que sea la modalidad de estudio. Además en la utilización de Sistemas de E-learning estará 

en función de la conducción de los foros, chats o cualquier otra forma de comunicación. 

Indicador 2: Resuelve problemas referentes a la temática 

La resolución de los problemas referentes a la temática es una destreza fundamental en el 

aprendizaje de la Física que debe ser tomada muy en cuenta en la planeación de cualquier 

curso ya sea presencial o con la ayuda de Sistemas de E-learning, una de las grandes 

ventajas de la plataforma Moodle es que los foros permiten la inclusión de fórmulas 

matemáticas que constituye una gran ventaja. Con los parámetros de calificación señalados 

en la Tabla XII, se obtuvieron los siguientes resultados: 
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TABLA XVII: Resultados indicador 2 

CALIFICACIÓN 

RESUELVE 

PROBLEMAS 

REFERENTES A LA 

TEMÁTICA 

 Grupo A Grupo B 

APTO A: Excelente 0 0 

APTO B: Bien 12 10 

APTO C: Apto 16 15 

D: No apto 10 7 

Elaboración: Hernán Paucar Estrada  

 

Gráfico 3. Resultados indicador 2 - Variable dependiente 

Del análisis del Gráfico 3 es notorio que con la utilización de Sistemas de Elearnig existe 

una mejora en la habilidad de los estudiantes para resolver problemas relacionado a la 

temática motivo de esta investigación, ya que se pueden ayudar de medios audiovisuales 

para la comprensión del mismo o a través de simulaciones que le permiten tener una idea 

mucho más clara de lo que tiene que aplicar al momento de contestar las interrogantes que 

se derivan del enunciado del problema. 

Indicador 3: Desarrolla iniciativas creativas y originales 

La utilización de tecnología en la Sociedad del conocimiento debe ser aprovechada para el 

resurgimiento de la creatividad y a través del Modelo Didáctico y su guía de estudio se 

propusieron actividades que permitan evaluar este indicador, aunque la calificación de cierta 

forma sea subjetiva, con los parámetros de calificación señalados en la Tabla XII, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 
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TABLA XVIII: Resultados indicador 3 

CALIFICACIÓN 

RESUELVE 

PROBLEMAS 

REFERENTES A LA 

TEMÁTICA 

 Grupo A Grupo B 

APTO A: Excelente 3 1 

APTO B: Bien 10 8 

APTO C: Apto 12 11 

D: No apto 13 12 

Elaboración: Hernán Paucar Estrada 

 

Gráfico 4. Resultados Indicador 3 - Variable dependiente 

Del análisis del Gráfico 4, se aprecia que la utilización de la Tecnología hace que los 

estudiantes desarrollen iniciativas creativas y originales que deben ser tomadas en cuenta 

para la promoción de los mismos en las diferentes asignaturas que cursan durante su 

escolaridad, ya que de esta manera mejoran las cualidades de procesamiento mental. 

Indicador 3: Rendimiento Académico 

Los resultados del rendimiento académico en la asignatura de Física tanto para el Grupo 

Experimental A como para el Grupo de Control B y en el caso específico de la cinemática 

fueron obtenidos por medio de la aplicación de una serie de actividades contempladas en el 

Modelo Didáctico propuesto que fueron desarrolladas con y sin la ayuda de Sistemas de E-

learning y también al final de la cuasi experimentación de una prueba final de conocimientos, 

parte del cuestionario aplicado se encuentra en el Anexo 3, y los puntajes obtenidos están 

registrados en las Tablas XIX y XX. 
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TABLA XIX: Rendimiento Académico - Grupo Experimental A 

   
Trabajo en el Entorno Virtual 

rseN° Apellidos Nombres T1 T2 T3 T4 T5 E1 Total Blearning 

1 ALAVA ZARATE ALEXANDER RAFAEL - - - - - 13,33 66,65 10 

2 ALMEIDA BRAVO MARIO FRANCISCO - 1 - - - 14,67 13,06 13 

3 AMAGUAYA LOPEZ CRISTHIAN GEOVANNY - - - - - 13,33 66,65 14 

4 AMORES MEDINA GALO EMMANUEL 70 - - 80 - 13,33 74,24 16 

5 AREVALO RODRIGUEZ JONATHAN ALEXANDER - - - - - 8 40 12 

6 BANDERAS BENITES JORGE DAVID 85 80 - - - - 82,5 14 

7 BASTIDAS YAULEMA JOSE FELIX 0 5 - 80 - 6,67 28,65 12 

8 CARRASCO SAMPEDRO ISAAC MOISES 90 - 50 85 - 16 75,31 12 

9 CASTRO CEVALLOS CRISTIAN FABRICIO - - - 80 - 13,33 77,78 14 

10 CHAMBA CRUZ ANDY KERLYN - - - - - 16 80 12 

11 CHICAIZA ALVAREZ ADRIAN LEONARDO 90 - 50 80 75 12 73,1 15 

12 COBA ROBALINO JOSE LUIS 90 80 50 95 - 13,33 78,17 19 

13 COSTALES  TAPIA DARIO PAUL 100 85 50 80 - 10,67 77,54 16 

14 CRIOLLO MAROTO DENNYS FABIAN - - - - - - - 14 

15 CRUZ GARCIA VICENTE JOSUE 65 70 70 80 - 8 69,76 16 

16 ESCUDERO PADILLA MARLON ROBERTO 90 10 - 85 - 13,33 61,98 18 

17 ESPIN ROBLES HENRY DANIEL - - - 80 - 8 73,33 13 

18 FLORES QUISHPI JHONATAN JAVIER - - - - - 13,33 66,65 10 

19 GRANIZO LOPEZ CESAR ARMANDO - - - - - 9,33 46,65 12 

20 HERRERA PAZMIÑO DIEGO WLADIMIR - 1 - - - 16 14,17 12 

21 INGA ILVAY JOSE LUIS 80 50 90 80 - 9,33 73,65 18 

22 JACOME ANALUISA ALEXANDER PAUL - - - 95 80 8 83,18 14 

23 JACOME CORO EDISSON GEOVANNY 85 65 85 80 - 10,67 77,54 15 

24 MARIÑO TIERRAS JIMMY DANILO 80 - 60 - - 14,67 70,3 13 

25 NOVILLO OBREGON DANNY PATRICIO 75 10 - 80 - 4 52,81 18 

26 OLMEDO CANDO WASHINGTON JAVIER - - - 75 - 6,67 68,06 14 

27 ORTIZ CRUZ ANDRES JOSUE 70 90 50 90 75 13,33 74,68 16 

28 OTAÑEZ MORENO JAIRO LENIN - - 50 80 - 6,67 62,12 13 

29 PAGALO TACURI JHONNATAN MARCELO 85 - - 80 - 8 78,64 17 

30 PATACHI BORJA BRAYAN ANDRES 90 - - - - 12 85 16 

31 PEÑAFIEL HARO LINO ANDRES - - - - - - - 14 

32 PEREZ FILIAN DANIEL FERNANDO - - - - - 12 60 15 

33 PUETATE TORRES RICHAR STALIN - 90 - - - 13,33 86,11 12 

34 PULGAR COBA DALTON JAVIER - - 50 80 - 10,67 63,94 13 

35 REAL GAIBOR DAVID WLADIMIR - - 20 25 - 5,33 22,88 14 

36 VALDEZ MAIGUALEMA MARCELO XAVIER 80 10 - 90 - 13,33 60,42 17 

37 YUCTA SILVA BRYAN FABRICIO - - - - - 10,67 53,35 11 

38 ZABALA GALEAS ESTEBAN RAFAEL 90 65 60 80 - 14,67 73,73 16 

      
Promedio 

  
14,211 

      
Desviación Estándar 

 
2,268 

 



 

 

 

88 

TABLA XX: Rendimiento Académico - Grupo de Control B 

   
Tareas Tradicionales 

N° Apellidos Nombres T1 T2 T3 T4 T5 E1 Total M. Tradicional 

1 ADRIANO VILLA MARCO ALEXANDER 80 75 70 85 - 4 74,76 15 

2 ALLAUCA VILEMA ALEX SANTIAGO 90 10 90 75 85 8 68,97 19 

3 AMAGUAYO GARCIA JUAN JOSE 85 85 85 80 - 14,67 83,25 15 

4 ANDINO VILLA CRISTHIAN XAVIER 70 60 85 75 - 17,33 73,17 13 

5 ARELLANO HERNANDEZ LESLY ESTEFANIA - - - - - - - 14 

6 BARRENO FREIRE EDUARDO SANTIAGO 90 70 20 80 - 12 64,76 14 

7 BARRERA RAMOS KEVIN LEONARDO - - - - - 6,67 33,35 3 

8 CARRASCO CHAVEZ CRISTIAN VICTOR 80 65 85 60 - - 72,5 11 

9 CARRASCO VILEMA CRISTHIAN DANIEL 70 85 85 - 20 10,67 64,45 15 

10 CARRILLO ALBAN BRYAN ALEXIS - - 80 80 75 5,33 75,1 13 

11 CEVALLOS PARRA PEDRO VINICIO 0 80 85 80 - 8 60,24 14 

12 COELLO CARDENAS DENIS HOMERO - - - - - - - 12 

13 DIAZ GARCIA JHON LUIS 70 85 60 - - - 71,67 16 

14 ERAZO PEÑAFIEL CRISTIAN ANTONIO 70 80 85 80 - 13,33 78,17 18 

15 FRAY GUEVARA JOSEPH ANDRES 80 10 60 85 - 14,67 59,45 10 

16 GUERRA NARANJO CRISTIAN SANTIAGO 80 60 80 85 - 16 76,43 5 

17 IZURIETA GUAMAN GEOVANNY AUGUSTO - - - - - 14,67 73,35 10 

18 LEON VILEMA DANNY ALEJANDRO 85 65 85 85 - 13,33 79,36 16 

19 NARANJO GUARANGA LENIN PATRICIO 50 80 70 85 - 16 71,67 16 

20 OROZCO BRITO MARCO ANTONIO - - - - - 4 20 3 

21 PACA CEPEDA EDISON DAVID - - 70 - - 10,67 67,22 8 

22 PATACHE TIGSI LUIS ALEJANDRO - - - - - 4 20 8 

23 PAUCAR BARRENO CARLOS ALBERTO 100 95 95 85 90 8 90,96 17 

24 PILATUÑA FLORES CARLA MISHELL 90 90 85 90 90 10,67 87,63 15 

25 ROJAS ASQUI JAIRO STALIN - - - - - - - 9 

26 RUIZ BASANTES DENNYS ISRAEL - - 85 80 - 12 80,45 9 

27 SAIGUA ALLAUCA CRISTIAN PAUL 85 70 80 80 - 6,67 76,59 8 

28 TADAY YUPANQUI RUTH GABRIELA 90 25 70 90 - 13,33 68,65 17 

29 TOAPANTA UQUILLAS JOSE SEBASTIAN 85 85 85 85 - 6,67 82,54 11 

30 VELASTEGUI CORONEL EDWIN GONZALO 90 80 90 75 - 14,67 83,25 14 

31 VILLA BERMUDEZ CHRISTOFER ALFONSO - - - - - - - 5 

32 ZAVALA HERRERA NELSON DENNIS - - 85 - - 6,67 76,39 9 

      
Promedio 

  
11,938 

      
Desviación Estándar 

 
4,332 

 

MODELO DIDÁCTICO PARA SISTEMAS DE E-LEARNING (MDSE): 

El modelo Didáctico para sistemas de E-learning surge luego de la revisión de la literatura 

en lo referente a los modelos pedagógicos (base epistemológica) y los modelos didácticos 

(base operativa) que se deben utilizar para estos Sistemas así como del análisis de los 

indicadores de las variables de esta investigación. 
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Es necesario tener presente que los sistemas de enseñanza que se apoyan en la utilización 

de la tecnología informática carecen de una planificación estructurada que tenga un soporte 

psicopedagógico razón por la cual esta propuesta se basa en la teoría del aprendizaje socio 

cultural propuesto por Vigotsky, tiene rasgos del modelo Didáctico Alternativo ya que 

procura el enriquecimiento progresivo de los participantes del proceso educativo generando 

un ambiente colaborativo de aprendizaje, que integra diversas disciplinas del conocimiento 

humano, se preocupa por los intereses de los estudiantes en especial y obliga al docente a 

mantenerse actualizado mediante diversas formas de investigar. 

La estructura del modelo didáctico se muestra en el esquema siguiente: 

Mejora el Rendimiento Académico en la Asignatura de Física 

Explicar los principios 

fundamentales de la Física 

 Resuelve problemas referentes a la 

temática tratada 

 Desarrolla iniciativas 

creativas y originales 

 

 

PLAN GENERAL DE TRABAJO 

Marco General. Descripción y Objetivos 

Planeación y uso de las herramientas 

 Número de semanas 

 Número de módulos o secciones (opcional) 

 Temas 

 Foros y Discusiones 

 Herramientas a utilizar 

 Actividades Obligatorias 

 GUÍAS DE ESTUDIO (Planes de Clase) 

 Identificación 

 Desarrollo 

 Actividad de Aprendizaje 

 Evidencia(s) 

MODELO DIDÁCTICO PARA SISTEMAS E-LEARNING (MDSE) 

Plan estructurado para configurar un currículo. 

Se aplica para Cursos en cualquiera de los Sistemas E-learning 

 

 

 

SISTEMAS E-LEARNING: 

CONTENIDOS 

PROCESAMIENTO 

PEDAGÓGICO 

TUTORÍA VIRTUAL 

DISPOSITIVO 

TECNOLÓGICO. 

  

Desarrollo de 

Habilidades del 

Pensamiento. 

Planteamiento de 

Objetivos mediante la 

Taxonomía de Bloom 

para la era digital 

  

El estudio de la física 

inicia en la 

adolescencia, de forma 

natural es un poco 

científico y hay que 

entrenarlo. Búsqueda 

de Estrategias 

Innovadoras 

  

Adecuada 

Selección de 

Recursos para el 

aprendizaje de la 

física. 

Recopilación de 

Recursos por 

parte de expertos 

o profesionales 

con experiencia. 

MODELO DIDÁCTICO ALTERNATIVO: 

Procura el enriquecimiento progresivo de los participantes 

Ambiente colaborativo de aprendizaje y multidisciplinar 

Se preocupa por los intereses de los estudiantes y obliga al docente a mantenerse actualizado 

APRENDIZAJE SOCIOCULTURAL DE VIGOTSKY: 

La construcción mental del ser humano se desarrolla por la integración social (presencial o a distancia) 

Responde a estímulos guiados o espontáneos en contextos de cordialidad, amistad, respeto y tolerancia  
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1. CONSIDERACIONES INICIALES PARA EL MODELO DIDÁCTICO 

Tomando en cuenta que en la operacionalización de las variables se definió al Modelo 

Didáctico como: planes estructurados que pueden usarse para configurar un currículo es 

muy importante tener en cuenta para esta planeación las cuatro dimensiones ineludibles de 

los Sistemas E-learning que constituyen el referente más importante para la elaboración del 

modelo didáctico para cualquier asignatura de cualquier nivel educativo. 

Los contenidos a más de ser relevantes, actualizados y eruditos no deben ser abundantes 

ya que la finalidad de los Sistemas de E-learning es el descubrimiento por medio del trabajo 

colaborativo. Estos deben ser cuidadosamente seleccionados por el docente o el Tutor 

Virtual. Se incluye como anexo de este trabajo de investigación un CD de recursos que 

pueden ser utilizados para el aprendizaje de la Física y que serán de gran ayuda para la 

planificación de las actividades que se incluyan en el Modelo Didáctico. 

El procesamiento pedagógico define la forma para que los contenidos generen 

aprendizajes significativos e induzcan al estudiante a buscar más información que libere sus 

inquietudes y genere soluciones creativas a determinados problemas basados en los 

principios fundamentales del fenómeno físico estudiado. 

La Tutoría Virtual, ser un docente en los Sistemas de E-learning requiere de una formación 

específica (no todos los docentes presenciales pueden ser buenos tutores virtuales) que 

permitan orientar al estudiante en las diferentes actividades planeadas durante el curso 

virtual, hacer el seguimiento y refuerzo para que el estudiante no deserte, así como también 

la organización de los grupos. 

Se debe antes de planear analizar el Dispositivo Tecnológico que se va utilizar pues de él 

depende en gran parte la selección de herramientas de trabajo colaborativo que se vayan a 

utilizar en el Curso Virtual. 

2. UN MDSE PARA EL APRENDIZAJE DE LA FÍSICA 

El estudio de la Física empieza en la adolescencia, ser adolescente es primero que todo 

vivir una catástrofe; más bien una serie de catástrofes. Emotiva: de separación de la familia, 

de inserción a la sociedad adulta de maduración, las experiencias amorosas y/o amistades. 

Física: ligada a la batalla hormonal de la pubertad y del nacimiento. Identificación de un 

nuevo cuerpo, propio pero diferente. Social: respecto al lugar que ahora el estudiante debe 

ocupar en la sociedad adecuando su proyecto de vida, animado de tensiones, miedos, 
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resistencias y su tendencia a regresar a la infancia. Aparición de la mente adulta: racional, 

lógica, demostrativa y argumentativa y la consciencia al mismo tiempo adulta: problemática, 

comunicativa y ética. 

En estas condiciones extremas, adolescencia y juventud, se activa una disposición interior 

bastante preciosa en sentido intelectual y moral que observa la búsqueda del sentido el 

descubrimiento de la verdad el dialogo entre sujetos mundo, historia y discurso. Y es una 

disposición que se expone directamente a la filosofía y a la interpretación de la naturaleza y 

el universo: al tipo de objetos que esta trata, al tipo de discursos que esta desarrolla, etc. 

El adolescente de forma natural es un poco científico, por tanto es oportuno y positivo 

entrenarlo también técnicamente en la Física, asiéndole aprender el tipo de discursos, los 

lenguajes, las tradiciones, los procedimientos, etc. Si el proceso didáctico es llevado 

correctamente los conocimientos caerán en terreno preparado en el cual se injerta, crece y 

florece (Recalde, 1999) 

El MDSE (Modelo Didáctico para Sistemas de E-learning) para el Aprendizaje de la Física, 

debe aprovechar estas condiciones propias de la edad en la que se inicia su estudio para la 

adecuada selección de contenidos y recursos que se deberán hacer constar en el Plan 

General de Trabajo y en la Guía de Estudio que constituyen los elementos de la 

planificación Microcurricular de un Curso Virtual para Sistemas de E-learning, y objetivo 

fundamental de la presente investigación. 

 Plan de trabajo para un Curso Virtual: Consta de un Marco General en el cual se 

describe la temática del curso y luego la previsión y planeamiento del tiempo y los 

recursos (Objetos de Aprendizaje) a utilizar de manera similar a los cursos 

meramente presenciales, en esta matriz se debe incluir al menos: 

o  Número de semanas de trabajo: Es importante que al planear el curso virtual 

identifiquemos a cada semana de trabajo así como también de que a día a 

que día va la semana de trabajo, por ejemplo de Lunes a Domingo o de 

Jueves a Miércoles. Hay que tener siempre presente que este tipo de cursos 

requieren de mucha autodisciplina por ello se debe analizar con detenimiento 

el día de inicio y finalización de la semana de actividades, también en el caso 

de ser un sistema B-learning del horario de clases presenciales y la 

intensidad que se le dé al componente virtual. En las plataformas operativas 

existe una cartelera en la cual se coloca el cronograma de actividades de 

cada una de las semanas. 
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o  Número de Módulo/Bloque temático: Es importante dividir la temática en 

módulos o bloques temáticos, se sugiere si es la primera vez que se van a 

utilizar aulas virtuales con un grupo de estudiantes incluir un módulo 0 en el 

cual se haga el reconocimiento del Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA). 

Este número estará en dependencia de la complejidad de la temática que se 

vaya a tratar mediante el componente virtual. 

o Tema del Módulo o Bloque: El tema del módulo o bloque debe ser muy 

motivante e insinuante para el participante o estudiante en especial dentro de 

la Física por la fama de complicada que se tiene en los círculos estudiantiles, 

la misión del docente o tutor del curso virtual es persuadir al estudiante sobre 

la importancia del tratamiento de la temática considerada en el curso virtual. 

o  Foros y Discusiones: Estas herramientas comunicativas asíncronas permiten 

mejorar la comprensión de los hechos y fenómenos de la Física desarrollando 

las habilidades del pensamiento de los estudiantes y propiciando una 

interacción disciplinada de todos los participantes. 

Las preguntas generatrices de conocimiento deben ser cuidadosamente 

elaboradas para evitar ambigüedades que distorsionen la intención 

pedagógica de la discusión el acompañamiento del tutor en los foros es 

fundamental para lograr comunicaciones efectivas y aprendizaje colaborativo. 

Los foros y las discusiones deben mejorar las cualidades de procesamiento 

mental como lo son la capacidad de asociación en lo que respecta a la Física 

en especial al manejo de magnitudes y unidades de medida, la capacidad de 

exploración y profundización, que el estudiante averigüe más sobre lo que le 

interesa mediante hilos de conversación del foro, para lograr una capacidad 

crítica y flexibilidad. 

Al ser la Matemática el lenguaje fundamental de la Física se requiere que los 

foros permitan la escritura de fórmulas y el desarrollo de ejercicios para 

reflexionar sobre ellos. 

o Herramientas a utilizar: Se debe seleccionar las diversas herramientas de 

interacción a utilizar en cada semana del curso, las que están en 

dependencia de la pericia del tutor virtual en primer lugar y deben ser 

graduales en especial para cursos Blearning o para aquellos que por primera 

vez utilizan un entorno virtual de trabajo. Estas herramientas dependen 
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también de la plataforma que se esté utilizando por ello el tutor requiere tener 

conocimiento de las herramientas que cada una posee. 

Para aprovechar todo el potencial de los adolescentes para el estudio de la 

Física se puede utilizar vídeos educativos, si es de producción propia mucho 

mejor que le ayuden a comprender el fenómeno en estudio. 

Las simulaciones también constituyen una poderosa herramienta para el 

aprendizaje de la Física en las que el estudiante tiene la facilidad de manejar 

las variables y sacar sus propias conclusiones que enriquecen el 

conocimiento de esta asignatura. 

Aunque la lectura de documentos no es tan apetecida por los estudiantes en 

la actualidad se debe propiciar la misma con temas que le resulten 

agradables y en porciones pequeñas para que no se le torne aburrido y 

abandone el Curso Virtual. 

Los cuestionarios permiten la utilización de preguntas calculadas, la inserción 

de gráficos tanto en los enunciados como en las alternativas de solución 

constituyen particularidades que se deben tomar en cuenta al planear un 

curso de Física en los Sistemas de E-learning.  

o Actividades Obligatorias: Al momento de planear las actividades obligatorias 

de un curso virtual se deben tomar muy en cuenta la edad promedio de los 

participantes y el nivel de estudios que poseen, ya que estas van desde la 

lectura de documentos, utilización de software de ofimática básica, editores 

de gráficos, subida de archivos y otras tareas que en ciertas ocasiones el 

tutor virtual supone que son competencias que ya tienen los participantes, 

pero debe cerciorarse de ello en las primeras actividades para la 

correspondiente re planificación. 

A continuación se propone como ejemplo el Plan General de Trabajo como parte del Modelo 

Didáctico para el Curso Virtual de la Cinemática (Caso de Estudio) 

PLAN GENERAL DE TRABAJO PARA EL CURSO VIRTUAL DE FÍSICA: CINEMÁTICA 

Marco General. 
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A la Física le corresponde un ámbito importante en la ciencia. Sus conocimientos están 

organizados de manera coherente e integrada; los principios, leyes, teorías y 

procedimientos utilizados para su construcción son el producto de un proceso de continua 

elaboración. 

La Física se preocupa por comprender las propiedades, la estructura y la organización de la 

materia, así como la interacción entre sus partículas fundamentales y su fenomenología, 

desde luego, sin dejar de lado su preocupación por el desarrollo y el cuidado del mundo 

contemporáneo y su problemática, vistos desde la naturaleza y la sociedad. 

Además se debe considerar que el aprendizaje de la Física incluye la investigación como 

actividad curricular, porque provee vivencias educativas que influyen positivamente en el 

proceso de aprendizaje, pues mediante el desarrollo de este trabajo, los estudiantes se 

enfrentan a una tarea creativa, participativa y de indagación, en la que demuestran 

mecanismos de gestión científica como por ejemplo, responsabilidad, curiosidad científica, 

razonamiento y pensamientos críticos. 

La CINEMÁTICA describe al movimiento de los cuerpos sin prestar atención a las causas 

(fuerzas) que lo originan o consecuencias derivadas de él, por ello es necesario 

conceptualizar los elementos que caracterizan este fenómeno, resolver situaciones 

problémicas, a partir del análisis del movimiento y de un correcto manejo de ecuaciones de 

cinemática, así como también construir y analizar gráficas de movimiento, con base en la 

descripción de las variables cinemáticas implícitas.  

Previsión y Planeamiento de cada semana y previsión del uso de las herramientas 
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TABLA VI: Plan General de Trabajo del Curso Virtual de Cinemática 

SEMANA MÓDULO TEMA 
FOROS Y 
DISCUSIONES 

HERRAMIENTAS A 
UTILIZAR 

ACTIVIDADES 
OBLIGATORIAS 

 
1 

 
0 

 
Reconocimiento del 
Entorno de Aprendizaje 
Virtual en la Plataforma 
Moodle 
 

 
Cartelera en línea. 
 
Cafetería Virtual 
 
Taller. 
 
 
 
 
 

 
Foros 
 
Correo electrónico 
 
Mensajería 
Instantánea 
 
Eventos Próximos 
 
Participantes 
 
Subida de archivos 
 
Consultas 
 
 

 
Lectura de la 
Información Inicial 
 
Observar el vídeo 
sobre la Educación 
Virtual 
 
Revisar el enlace 
de cómo compartir 
conocimiento en un 
Wiki 
 
Participar en los 
foros de 
discusiones 
 
Realizar un 
documento de 
comentario del 
Vídeo 
 
Colocar la foto en 
el Perfil y completar 
la información. 
 
Explorar el aula y 
sus herramientas 
 

SEMANA MÓDULO TEMA 
FOROS Y 
DISCUSIONES 

HERRAMIENTAS A 
UTILIZAR 

ACTIVIDADES 
OBLIGATORIAS 

2 1 Fundamentos Teóricos de 
la Cinemática 

Ejemplos 
Conceptuales de la 
Cinemática 
 
Ejemplos sobre 
movimiento 

Foros 
 
Mensajería 
Instantánea. 
 
Subida de Archivos 
 
Consultas 
 
Wiki 

Lectura de los 
documentos sobre 
el Sistema 
Internacional, y la 
Cinemática. 
 
Observación de la 
presentación 
Electrónica sobre la 
Cinemática. 
 
Elaborar un 
resumen sobre los 
elementos de la 
cinemática 
 
Realizar la 
actividad 3 del 
Módulo 

SEMANA MÓDULO TEMA 
FOROS Y 
DISCUSIONES 

HERRAMIENTAS A 
UTILIZAR 

ACTIVIDADES 
OBLIGATORIAS 

3 2 El movimiento Rectilíneo 
Uniforme (MRU) 

Importancia del MRU Foros 
 
Mensajería 
Instantánea. 
 
Subida de Archivos 
 

Observación del 
vídeo introductorio 
y del enlace a la 
web. 
 
Revisar el enlace 
de interpretación de 
las gráficas 
 
Realizar un 
documento con el 
comentario del 
vídeo. 

SEMANA MÓDULO TEMA 
FOROS Y 
DISCUSIONES 

HERRAMIENTAS A 
UTILIZAR 

ACTIVIDADES 
OBLIGATORIAS 

4 3 El movimiento rectilíneo 
uniformemente variado 
(MRUV). 

Ejemplos del MRUV Foros 
 
Mensajería 

Observación del 
vídeo introductorio 
y de los enlaces a 
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El movimiento vertical 
(Caída y Lanzamiento) 

Instantánea. 
 
Subida de Archivos 
 

la web. 
 
Realizar un 
documento con el 
análisis del tipo de 
movimiento. 
 
Resolución de la 
Evaluación Parcial 

Elaboración: Hernán Paucar Estrada (ver Anexo 5) 

La Guía de Estudio corresponde a lo que en educación presencial o tradicional se denomina plan de 

clase, en esta se debe detallar con claridad: 

 Un código secuencial de identificación de la guía, por ejemplo FISICA001, CINEM01, etc. 

Este puede ser normalizado por la institución educativa o por el docente a cargo para fines de 

archivo. 

 Las competencias u objetivos a desarrollar con el desarrollo de la guía de estudio, es muy 

importante recordar que estos deben ser medibles a través de los resultados de aprendizaje, 

por lo que deben ser cuidadosamente elaborados, para ello se tiene como referente los 

lineamientos curriculares que son emanados por el Ministerio de Educación en el caso del 

Bachillerato. 

 El tema de la guía de estudio que debe ser el mismo que fue planteado en el Plan General de 

Trabajo del curso y la duración del mismo, incluyendo la bibliografía adicional de ser 

necesario para el tratamiento de esa temática, la misma que debe ser de fácil acceso y 

comprensión para el estudiante. 

 La parte más importante de la Guía de Estudio es la planeación de las actividades de 

aprendizaje pues es ahí en la que se debe hacer una descripción detallada de la misma, el 

tipo de evidencia que se solicitará para avalizar la misma, la forma de entrega, los materiales 

que se requieren y los criterios de evaluación que se los puede hacer públicos mediante una 

rúbrica de evaluación o matriz de evaluación es importante también conocer el instrumento de 

evaluación. 

A continuación se detalla sección por sección la forma de llenar la guía de estudio. 

 Guía de Estudio: Una vez que se ha generado el plan de trabajo para un curso 

virtual, es necesario que se desarrolle las correspondientes guías de estudio, una por 

cada una de las temáticas planteadas, se sugiere la siguiente estructura. 

o En primer lugar está la identificación de la guía, en la cual se especifica el 

código de la misma para efectos de archivo, las competencias o destrezas 

que se pretenden desarrollar en función de la temática de cada semana 

de aprendizaje que está contemplada en el Plan de trabajo y Cuáles son 
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los resultados esperados, para la primera semana de ambientación esta 

parte del modelo quedaría así: 

TABLA VII: Identificación de la Guía de Estudio 

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA 

Código de la guía: FÍSICA001 

Competencias a desarrollar: 

 Comprender Qué es y Cómo se estudia en la Educación Virtual 

 Explorar las diferentes áreas de la plataforma Moodle 
 

Resultados de aprendizaje relacionados:  

 Actualizar el perfil del Estudiante. 

 Interactuar en los foros de discusión 
Elaboración: Hernán Paucar Estrada 

o Luego se tiene el desarrollo de la guía para la semana que se esté 

planificando, en esta sección se deberá incluir cuál es el tema o temas a 

desarrollar, la duración del mismo, una breve descripción del tema de 

estudio y la bibliografía. Siguiendo el ejemplo se tendría lo siguiente: 

TABLA VIII: Desarrollo de la Guía de Estudio 

DESARROLLO DE LA GUÍA   

Tema: Reconocimiento del Entorno de Aprendizaje Virtual en la Plataforma Moodle 

Duración: 1 semanas (10 horas) 
El aprendizaje de la Física y en especial de la Cinemática, por muchos años ha sido tratado de manera poco 
motivadora, por ello como parte complementaria de la educación presencial, se propone este Curso de 
Apoyo Virtual en el que se procura hacer más digerible el aprendizaje de esta parte esencial de la Física. 
 
El primer paso en esta intención es hacer un reconocimiento del Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), en 
nuestro caso específico será la plataforma Moodle, para ello se dispone de vídeos que dan una clara 
explicación de lo que es la Educación Virtual, así como también las diferentes áreas de la plataforma. 
 
Se complementa la actividad con algunas tareas sencillas como lo son la interacción en un primer foro de 
discusión y la subida de archivos, tareas que deben ser realizadas con bastante frecuencia en los Cursos 
Virtuales, a medida que avance el curso iremos adicionando algunos otros elementos en función de los 
objetivos de aprendizaje. 
 

Bibliografía:  

 http://download.moodle.org/docs/es/1.9.4_usuario_alumno.pdf 
Elaboración: Hernán Paucar Estrada 

o De aquí en adelante se detallan las actividades de aprendizaje que 

pueden ser una o varias y que debe desarrollar el estudiante durante el 

tiempo planificado por el tutor, de manera especial aquellas que se 

puedan evidenciar desempeño, conocimiento o producto acreditable, es 

muy recomendable que se haga una descripción muy detallada de esta 

http://download.moodle.org/docs/es/1.9.4_usuario_alumno.pdf
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actividad, la misma que servirá para orientar mejor el desenvolvimiento 

del estudiante. 

TABLA IX: Descripción de la Actividad de Aprendizaje 

Elaboración: Hernán Paucar Estrada 

o Ahora se definen la evidencias de las actividades planeadas, indicando si 

estas son de desempeño, conocimiento o producto, se requiere una 

descripción del tipo de evidencia solicitado, cual es el producto que se 

debe entregar, en qué ambiente o ambientes se debe interactuar, los 

materiales que se requieren revisar o consultar para lograr el producto, 

cual va a ser la forma de entrega y cómo se lo va a evaluar indicando el 

criterio de evaluación así como también el instrumento de evaluación. 

TABLA X: Tipos de evidencias de la actividad de aprendizaje 

Elaboración: Hernán Paucar Estrada 

TABLA XI: Actividad de aprendizaje y evidencias 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1:  Actualizando el perfil del estudiante 
Descripción:   
Luego de observar el vídeo que describe la plataforma Moodle, el estudiante deberá actualizar su perfil. Para 
esta actividad a más de llenar los campos de información solicitados deberá subir una fotografía. 

EVIDENCIA: Actualización del perfil de usuario 

Tipo de Evidencia: Desempeño  X Conocimiento  Producto  

Descripción: 
Cada participante debe actualizar su perfil de usuario, llenando los campos de 
información y colocando su fotografía 

Producto 
entregable: 

Perfil Actualizado 

Ambiente(s):  Curso Virtual de Cinemática 

Material (es) 
requeridos:  

 Vídeo de presentación de la Plataforma Moodle 

 Aula Virtual de Cinemática 

Forma de entrega: 
La Actualización del perfil se lo debe llevar a cabo siguiendo las instrucciones específicas 
que se detallan en el vídeo. 

Criterios de 
Evaluación: 

El participante ha Actualizado correctamente su perfil 

Instrumento de 
Evaluación: 

Tipo Código 

Lista de Chequeo IE – 01 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2:  Subida de Archivos 
Descripción:   
Luego de Observar el Vídeo sobre la Educación Virtual, el participante tiene que redactar un comentario sobre 
lo observado en un procesador de textos y subirlo a la plataforma a través del enlace predefinido para esta 
actividad. 

EVIDENCIA: Comentario del Vídeo sobre Educación Virtual 

Tipo de Evidencia: Desempeño  Conocimiento  Producto x 

Descripción: 
Cada participante debe elaborar un comentario sobre lo observado en el vídeo de 
Introducción a la Educación Virtual, este no debe superar las 150 palabras y debe 
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Elaboración: Hernán Paucar Estrada 

4.3. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Al analizar la aplicación de un modelo didáctico para facilitar el aprendizaje de la Física 

caso de estudio la Cinemática mediante la incorporación de Sistemas de E-learning 

basados en Software Libre en el Bachillerato, se tienen los siguientes resultados. 

Los sistemas de E-learning Basados en Software Libre se han ido popularizando su utilidad 

en diferentes sistemas educativos en la ciudad de Riobamba, la plataforma más utilizada es 

la Moodle por su interfaz muy amigable lo que permite a los docentes y estudiantes 

adaptarse con relativa facilidad al desarrollo de las tareas de enseñanza aprendizaje. 

Los docentes encargados de la impartición de los conocimientos de la asignatura de Física 

y en el caso particular de la cinemática utilizan metodologías tradicionales según los 

resultados obtenidos a través de una entrevista, pocos utilizan como soporte de las clases 

presenciales Aulas Virtuales basadas en Moodle y aquellos que lo hacen no disponen de un 

modelo didáctico definido para su acción tutorial, más bien la han utilizado para colocar ahí 

materiales de soporte sin una planificación guiada. 

El modelo didáctico planteado para incorporar Sistemas de E-learning basados en Software 

Libre, está estructurado de tal forma que el docente que desee utilizar este recurso como 

soporte de su clase presencial lo haga de una forma técnica, aprovechando la mayor 

cantidad de recursos que la herramienta tecnológica lo permita, de forma independiente a la 

plataforma que utilice, este modelo de otra parte permite al estudiante estar enterado de las 

actividades que debe cumplir para lograr desarrollar habilidades y destrezas que según el 

contenido programático se las planee, logrando una buena adaptación a esta nueva forma 

de enseñar y aprender. 

elaborarse en un procesador de textos. 

Producto 
entregable: 

Archivo que contiene el comentario sobre el vídeo 

Ambiente(s):  
Aula Virtual de Cinemática 
Procesador de Textos 

Material (es) 
requeridos:  

 Vídeo sobre la Educación Virtual 

Forma de entrega: 
Documento generado en un procesador de textos, preferentemente en formato Word 97 
– 2003 

Criterios de 
Evaluación: 

El participante ha elaborado el comentario en función de lo observado en el Vídeo 

Instrumento de 
Evaluación: 

Tipo Código 

Registro Anecdótico IE – 02 
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La aplicación del Modelo Didáctico para el Curso Virtual de Física y de la temática 

específica la cinemática, permitió comprender la importancia de utilizar los sistemas de E-

learning de forma adecuada es decir con una planificación basada en los principios 

Psicopedagógicos del trabajo colaborativo, buscando la mejor alternativa en plataforma 

para ubicar los objetos de aprendizaje que si al inicio los utilizamos del gran repositorio que 

actualmente se ha convertido la Web, con el seguimiento respectivo se logrará generar 

propios a mediano plazo. 

El mejoramiento del aprovechamiento o rendimiento académico por parte de los estudiantes 

que estuvieron en el grupo experimental constituye como lo fue para la comprobación de la 

hipótesis el indicador de que la investigación es relevante y un buen inicio para buscar 

nuevos restos para los sistemas educativos presenciales. 

4.4. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Para la comprobación de la hipótesis se aplicará la prueba t-student, para la comparación de 

medias independientes ya que en el segundo trimestre del año lectivo 2010 - 2011 en la 

asignatura de Física, los resultados del primer aporte son utilizando la metodología 

tradicional y los resultados del segundo aporte son una combinación de la metodología 

tradicional y virtual, los mismos que se encuentran en las Tablas XIX y XX. 

4.4.1. Planteamiento de la hipótesis 

Hipótesis Nula H0:  

 La aplicación de un modelo didáctico no facilitará el aprendizaje de la Física caso 

específico la Cinemática mediante la incorporación de Sistemas de E-learning 

basados en Software Libre en el Bachillerato. 

Hipótesis de Investigación Hi: 

 La aplicación de un modelo didáctico facilitará el aprendizaje de la Física caso 

específico la Cinemática mediante la incorporación de Sistemas de E-learning 

basados en Software Libre en el Bachillerato. 

Hipótesis Estadística 

 H0 : µA = µB 

 Hi : µA > µB 
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4.4.2. Nivel de significancia 

El nivel de significancia que se utilizará para la comprobación es de 0.05. 

4.4.3. Criterio 

Rechace la hipótesis nula si tc < -tt = -1.96 o bien tc > tt = 1.96 

Donde tt es el valor teórico de t con 68 grados de libertad y α = 0.05 (ensayo a dos colas), 

caso contario acepte la de investigación. tc es el valor calculado de t que se obtiene 

aplicando la fórmula: 
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4.4.4. Cálculos 

Los datos son: 

Ax = 14.211= promedio de rendimiento del grupo Experimental A 

Bx = 11.938 = promedio de rendimiento del grupo de control B 

SA
2 = (2.268)2 = 5.143 = varianza del grupo Experimental A 

SB
2 = (4.332)2 = 18.77 = varianza del grupo de control B 

nA = 38 = número de elementos del grupo Experimental A 

nB = 32 = número de elementos del grupo de control B 

Estos datos se reemplazarán en la fórmula correspondiente del t-student y se obtiene: 
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4.4.5. Decisión: 

 

Figura 4. Gráfico de la distribución t-student 

Como tc = 2.8115 > tt = 1.96, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la de investigación, 

esto es: La aplicación de un modelo didáctico facilitará el aprendizaje de la Física caso 

específico la Cinemática mediante la incorporación de Sistemas de E-learning basados en 

Software Libre en el Bachillerato. 

4.5. DISCUSIÓN 

De los resultados obtenidos en la presente investigación surge una gran discusión en 

función del tiempo que debe emplear el docente para preparar una clase en un Aula Virtual 

y más aún la preparación que este debe tener como formación adicional a la de profesional 

de la Educación, situación que en la actualidad la hacen solamente aquellos profesionales 

de cualquier área que se sienten atraídos por el aprovechamiento de esta nueva forma de 

enseñar y aprender. 

Aunque en el Art. 46 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, se establece en la 

modalidad a distancia que se puede realizar educación a través del internet, no se 

contempla en la modalidad presencial que caracteriza a la mayoría de los Bachilleratos 

existentes en nuestro país, sin embargo el Acuerdo Ministerial 224 – 11  del 17 de Junio del 

2011, establece en su Art. 1 que se debe INSTITUIR la incorporación al proceso Educativo 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), como contribución al 

mejoramiento de la calidad educativa y al fomento de la ciudadanía digital en la comunidad 

educativa, por lo que la utilización de un Modelo Didáctico que incorpore este tipo de 

herramientas es muy pertinente y se adapta a los cambios que tienen que afrontar los 

diferentes niveles educativos. 
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Para que los docentes del Bachillerato encargados de impartir la asignatura de la Física 

inviertan una buena cantidad de su tiempo para incluir en su repertorio diario la utilización 

de las tecnologías de la Información y Comunicación, pasará un periodo de tiempo bastante 

largo, para ello se debe institucionalizar proyectos que tomen en cuenta los estudios 

preliminares que se han realizado en lo referente a la utilización pedagógica de sistemas de 

E-learning en especial aquellos que son basados en Software Libre. 
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CONCLUSIONES 

 Las Teorías Psicopedagógicas que fundamentan el aprendizaje Virtual ayudan a la 

elaboración de los Modelos Didácticos que puedan ser ejecutados en los Sistemas de 

E-learning, ya que toman en cuenta cómo aprenden los seres humanos en los contextos 

de intervención actuales. 

 El modelo pedagógico y didáctico para utilizar Aulas Virtuales toma en cuenta diversos 

aspectos que deben ser conocidos por los docentes que desean utilizar esta 

herramienta tecnológica, los más importantes son: los contenidos, el procesamiento 

pedagógico, la tutoría virtual y el dispositivo tecnológico 

 Las actividades que se incluyan en el Modelo Didáctico deben ser fáciles de asimilar por 

los estudiantes pues son ellos los principales beneficiados de esta actividad docente. 

 El modelo Didáctico recoge parámetros que considera las características Bio-Psico-

Sociales de los estudiantes, el desarrollo de las habilidades del pensamiento, los 

elementos Multimedia que pueden ayudar al mejoramiento del aprendizaje de la Física 

utilizando Sistemas de E-learning y los trasvasa en los componentes del plan general y 

la guía de estudio. 

 El modelo Didáctico permite evidenciar los avances que el estudiante hace en su 

proceso de aprehensión de conocimientos, además constituye un documento perfectible 

conforme al mejoramiento de la cultura informática tanto de los docentes como también 

de los estudiantes. El promedio del grupo experimental fue de 14.211, mientras que el 

grupo de control obtuvo solamente 11.938. Se obtuvo un 71.06% de eficiencia. 

 Del análisis descriptivo de la variable dependiente se concluye que los estudiantes se 

sienten muy atraídos por estas iniciativas innovadoras a tal punto que el nivel de 

rendimiento es relativamente mejor entre el grupo experimental y el de control, sin 

embargo al momento de aplicar la prueba estadística ji cuadrada el indicador 1 de la 

Variable Dependiente no es significativo.  

 Al comprobar la hipótesis planteada mediante la prueba estadística t-student con un 

95% de confianza en este trabajo de investigación se concluye que la aplicación de un 

modelo didáctico facilitará el aprendizaje de la Física mediante la incorporación de 

Sistemas de E-learning basados en Software Libre. 
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RECOMENDACIONES 

 Dar a conocer a los docentes que se interesen por incorporar Aulas Virtuales, las 

Teorías Psicopedagógicas que fundamentan el aprendizaje Virtual ya que las mismas 

ayudan a la elaboración de los Modelos Didácticos. 

 Socializar a los docentes que se interesen por utilizar herramientas tecnológicas la 

aplicación del Modelo Didáctico para Sistemas de E-learning propuesto en este trabajo 

de investigación. 

 Desarrollar políticas de utilización de los foros técnicos y chats que son utilizados en las 

aulas Virtuales para la enseñanza de la Física ya que constituye un elemento 

importante del Modelo Didáctico herramienta fundamental de interacción en este tipo de 

Sistemas de E-learning. 

 Para la elaboración de los componentes del Modelo Didáctico (Plan General de Trabajo 

y Guía de Estudio) es muy importante comprender como debe ser la comunicación en 

los Entornos Virtuales de Aprendizaje en los diferentes escenarios como lo son los foros 

y chats para la elaboración de las consignas de trabajo. 

 Seleccionar las actividades que se incluyan en la Guía de Estudio de cada temática 

como parte del Modelo Didáctico para ello cada docente o tutor virtual deberá reconocer 

con la puesta en práctica cuales de ellas les resulta más atractivas para los estudiantes. 

 Elaborar una política institucional de utilización del Modelo Didáctico para la 

incorporación de Sistemas de E-learning basados en Software Libre en las diversas 

asignaturas que contempla el Bachillerato. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. GUÍA DE ENTREVISTA 

DESCRIPCIÓN: 

Entrevista individual que permite identificar evidencias de la Utilización de Aulas Virtuales para el 

aprendizaje de la Física por los docentes de diferentes establecimientos educativos de la ciudad de 

Riobamba que ofertan Bachillerato y la forma de planear la acción pedagógica al utilizar Sistemas de 

E-learning. 

PREGUNTAS 

1. Existencia de Modelo Didáctico para Sistemas de E-learning. 

 ¿Utiliza Sistemas de E-learning o Aulas Virtuales para impartir las clases en la Asignatura de 

Física? 

 Para la planificación de clases en el Aula Virtual. ¿Utiliza un Modelo Didáctico u otro esquema 

para organizar el curso? 

 ¿Cuáles son las plataformas que la institución utiliza y cuál considera que es la más 

apropiada? 

2. Características Bio-Psico-Sociales de los estudiantes de Bachillerato. 

 ¿Cuáles son las características Bio-Psico-Sociales de los estudiantes del Bachillerato? 

 ¿Cómo aprovechar estas características para el Aprendizaje de la Física? 

3. Elementos Multimedia que pueden ser utilizados en Sistemas E-learning para el aprendizaje de 

la Física. 

 ¿Qué elementos Multimedia pueden ser utilizados en los Sistemas E-learning para el 

aprendizaje de la Física? 

 ¿Cuáles son las ventajas pedagógicas la utilización de estos materiales multimedia? 
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ANEXO 2: ENCUESTA SOBRE LA FUNCIONALIDAD DE LAS PLATAFORMAS PARA E-LEARNING 

Estimado Docente: 

A continuación encontrará una matriz en la que se hallan algunas funcionalidades de las plataformas 
para Sistemas de E-learning, valore en la escala de 1 a 5 en donde 5 representa la facilidad de uso 
tanto para el Tutor y participante de un Curso Virtual. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

    ATutor Dokeos Claroline 
LON-
CAPA 

Moodle 
Open 
USS 

Spaghetti 
learning 

Herramientas 
comunicativas 

a. Foro        

b. Mensajes / emails        

c. Chat        

d. Conferencias        

e. Colaboración        

Objetos de 
aprendizaje 

a. Evaluación        

b. Material de 
aprendizaje 

       

c. Ejercicios        

d. Creación        

e. Importación        

Información del 
usuario 

a. Seguimiento        

b. Identificación del 
usuario 

       

c. Estadísticas        

d. Administración        

e. Perfiles        

Usabilidad 

a. Interfaz        

b. Soporte        

c. Documentación        

d. Asistencia        

e. Adaptabilidad        

Aspectos técnicos 

a. Estándares        

b. Requisitos del 
sistema 

       

c. Seguridad        

d. Autorización        

e. Instalación        

Administración del 
curso 

a. Administración        

b. Organización de 
contenidos 

       

c. Evaluación        
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ANEXO 3: PRUEBA FINAL DEL CURSO 
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ANEXO 4: AULA VIRTUAL EN MOODLE 

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DEL AMBIENTE MOODLE 

Es un entorno virtual de aprendizaje orientado a gestión de contenidos educativos que 

pretende ser una herramienta de apoyo que complete las explicaciones del docente en el 

aula. Esta aplicación de E-learning, con código abierto, facilita la interacción entre docentes 

y alumnos en la red, es un sistema de gestión de contenidos de código abierto, (Open 

Source) y distribución libre que facilita la gestión de webs y ayuda a los docentes a construir 

comunidades virtuales de aprendizaje” 

 Promueve una pedagogía constructivista social (colaboración, actividades, reflexión 

crítica, etc.).  

 Apropiada para el 100% de las clases en línea, así como también para complementar el 

aprendizaje presencial.  

 Tiene una interfaz de navegador de tecnología sencilla, ligera, eficiente y compatible.  

 Es fácil de instalar en casi cualquier plataforma que soporte PHP. Sólo requiere que 

exista una base de datos (y la puede compartir).  

 Con su completa abstracción de bases de datos, soporta las principales marcas de 

bases de datos (excepto en la definición inicial de las tablas).  

 La lista de cursos muestra descripciones de cada uno de los cursos que hay en el 

servidor, incluyendo la posibilidad de acceder como invitado.  

 Los cursos pueden clasificarse por categorías y también pueden ser buscados - un sitio 

Moodle puede albergar miles de cursos.  

 Se ha puesto énfasis en una seguridad sólida en toda la plataforma. Todos los 

formularios son revisados, las cookies encriptados, etc.  

 La mayoría de las áreas de introducción de texto (recursos, mensajes de los foros etc.) 

pueden ser editadas usando el editor HTML, tan sencillo como cualquier editor de texto 

de Windows.  

Herramientas: 
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Figura 5. Apariencia del Aula Virtual diseñada para el Curso de Cinemática 

Módulo de Tareas  

 Puede especificarse la fecha final de entrega de una tarea y la calificación máxima que 

se le podrá asignar.  

 Los estudiantes pueden subir sus tareas (en cualquier formato de archivo) al servidor. 

Se registra la fecha en que se han subido.  

 Se permite enviar tareas fuera de tiempo, pero el profesor puede ver claramente el 

tiempo de retraso.  

 Para cada tarea en particular, puede evaluarse a la clase entera (calificaciones y 

comentarios) en una única página con un único formulario.  

 Las observaciones del profesor se adjuntan a la página de la tarea de cada estudiante y 

se le envía un mensaje de notificación.  

 El profesor tiene la posibilidad de permitir el reenvío de una tarea tras su calificación 

(para volver a calificarla).  

En el Curso Virtual de Cinemática se utilizó la Subida de Archivos para que los estudiantes 

envíen sus tareas y puedan ser revisadas por el Tutor, las tareas se las solicitó en diversos 

formatos, y no existió mucha dificultad en el desarrollo de esta actividad. 

http://www.ecured.cu/index.php?title=M%C3%B3dulo_de_Tareas&action=edit&redlink=1
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Figura 6. La retroalimentación es personalizada en Moodle 

Módulo de Consulta  

 Es como una votación. Puede usarse para votar sobre algo o para recibir una respuesta 

de cada estudiante (por ejemplo, para pedir su consentimiento para algo). 

 El profesor puede ver una tabla que presenta de forma intuitiva la información sobre 

quién ha elegido qué.  

 Se puede permitir que los estudiantes vean un gráfico actualizado de los resultados. 

 

Figura 7. Resultados de una consulta a través de Moodle 

Esta herramienta se la utilizó para indagar sobre el impacto que los estudiantes tuvieron al 

utilizar Sistemas de E-learning como complemento de sus clases presenciales. 

Módulo Foro 

 Hay diferentes tipos de foros disponibles: como exclusivos para los profesores, de 

noticias del curso y abiertos a todos.  

http://www.ecured.cu/index.php?title=M%C3%B3dulo_de_Consulta&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=M%C3%B3dulo_Foro&action=edit&redlink=1
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 Todos los mensajes llevan adjunta la foto del autor.  

 Las discusiones pueden verse anidadas, por rama, o presentar los mensajes más 

antiguos o los más nuevos primeros.  

 El profesor puede obligar la suscripción de todos a un foro o permitir que cada persona 

elija a qué foros suscribirse de manera que se le envíe una copia de los mensajes por 

correo electrónico.  

 El profesor puede elegir que no se permitan respuestas en un foro (por ejemplo, para 

crear un foro dedicado a anuncios). 

  El profesor puede mover fácilmente los temas de discusión entre distintos foros. 

 

Figura 8. Los foros en Moodle, permiten una buena interacción 

Esta fue una de las herramientas que se las utilizó con mayor frecuencia durante el ajuste 

del Modelo Didáctico, no sólo por las características arriba señaladas sino también por la 

versatilidad en lo que respecta a la escritura de fórmulas matemáticas, fue un pilar 

fundamental para la planeación de actividades tanto para el Plan General del Curso asi 

como también para las Guías de Estudio. 

Módulo Cuestionario 

 Los profesores pueden definir una base de datos de preguntas que podrán ser 

reutilizadas en diferentes cuestionarios.  

 Las preguntas pueden ser almacenadas en categorías de fácil acceso, y estas 

categorías pueden ser "publicadas" para hacerlas accesibles desde cualquier curso del 

sitio.  

 Los cuestionarios se califican automáticamente, y pueden ser recalificados si se 

modifican las preguntas.  
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 Los cuestionarios pueden tener un límite de tiempo a partir del cual no estarán 

disponibles.  

 El profesor puede determinar si los cuestionarios pueden ser resueltos varias veces y si 

se mostrarán o no las respuestas correctas y los comentarios.  

 Las preguntas y las respuestas de los cuestionarios pueden ser mezcladas 

(aleatoriamente) para disminuir las copias entre los alumnos.  

 Las preguntas pueden crearse en HTML y con imágenes.  

 Las preguntas pueden importarse desde archivos de texto externos.  

 Las preguntas pueden tener diferentes métricas y tipos de captura. 

 

Figura 9. La evaluación en línea, otra gran ventaja de Moodle 

Módulo Recurso 

  Admite la presentación de un importante número de contenido digital, Word, Power 

Point, Flash, Vídeo, sonidos, etc.  

 Los archivos pueden subirse y manejarse en el servidor, o pueden ser creados sobre la 

marcha usando formularios Web (de texto o HTML).  

 Pueden enlazarse aplicaciones web para transferir datos.  

Módulo Encuesta 

 Se proporcionan encuestas ya preparadas y contrastadas como instrumentos para el 

análisis de las clases en línea.  

http://www.ecured.cu/index.php/HTML
http://www.ecured.cu/index.php?title=Word&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Powerpoint&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Powerpoint&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Flash
http://www.ecured.cu/index.php?title=V%C3%ADdeo&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Web
http://www.ecured.cu/index.php/HTML
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 Se pueden generar informes de las encuestas los cuales incluyen gráficos. Los datos 

pueden descargarse con formato de hoja de cálculo Excel o como archivo de texto. 

 La interfaz de las encuestas impide la posibilidad de que sean respondidas sólo 

parcialmente.  

 A cada estudiante se le informa sobre sus resultados comparados con la media de la 

clase.  

Módulo Wiki 

 Permite a los participantes trabajar juntos en páginas web para añadir, expandir o 

modificar su contenido.  

Módulo Calendario 

 Permite ver de una forma más rápida las actividades de los próximos días. 

Principios Pedagógicos 

La filosofía planteada de Moodle incluye una aproximación constructiva y constructivista 

social de la educación, enfatizando que los estudiantes (y no sólo los profesores) pueden 

contribuir a la experiencia educativa en muchas formas. Las características de Moodle 

reflejan esto en varios aspectos, como hacer posible que los estudiantes puedan comentar 

en entradas de bases de datos (o inclusive contribuir entrados ellos mismos), o trabajar 

colaborativamente en un wiki. 

Habiendo dicho esto, Moodle es lo suficientemente flexible para permitir una amplia gama 

de modos de enseñanza. Puede ser utilizado para generar contenido de manera básica o 

avanzada (por ejemplo páginas web) o evaluación, y no requiere un enfoque constructivista 

de enseñanza. 

La creación de Moodle se basa en la Filosofía del aprendizaje constructivista de los cuales 

se derivan 4 principios: 

1. Construir activamente nuevos conocimientos por interacción con un entorno. 

2. El aprendizaje es particularmente efectivo cuando se construye algo que debe llegar 

otros: Compartir y comunicar. 

3. Construcción grupal de culturas y significados que pueden ser compartidos con otros. 

4. Conectados y separados: mi postura ante los otros y con los otros. 

http://www.ecured.cu/index.php?title=M%C3%B3dulo_Wiki&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=M%C3%B3dulo_Calendario&action=edit&redlink=1
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Los docentes lo prefieren porque permite muchas formas de dar clase y porque, al ser 

código abierto, puede modificarse como les convenga. Lo usan sobre todo como 

complemento de cursos presenciales y también en Educación a distancia, es decir para los 

principales Sistemas de E-learning. 
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ANEXO 5: CURSO VIRTUAL DE CINEMÁTICA 

Semana 1: Reconocimiento del Entorno de Aprendizaje Virtual en la Plataforma Moodle 

 

Semana 2: Fundamentos Teóricos de la Cinemática 
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Semana 3: El Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) 

 

Semana 4: El Movimiento Rectilíneo Uniformemente variado (MRUV) 

 


