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1. RESUMEN 
 
 
 
TITULO: E-learning en la educación básica secundaria: panorama de algunas experiencias 
mundiales actuales y un caso de aplicación de estrategias motivacionales en el colegio 
INEM. 
 
AUTOR: Sandra Milena Arenas Gutiérrez 
 
PALABRAS CLAVES: Motivación, E-learning, TIC’s 
 
DESCRIPCION: 
En este trabajo se reflexionó sobre la disminución del deseo de aprender de los estudiantes 
de educación básica y sobre la posibilidad de incorporar tecnologías en la metodología de 
enseñanza como un factor motivador del aprendizaje.  Dicha reflexión fue orientada por el 
estudio de algunas teorías de motivación y por la revisión de algunas experiencias e-learning 
que presentan el uso de las tecnologías como un factor motivador del aprendizaje. Como 
resultado de esta reflexión se identificaron algunos factores motivacionales relacionados con 
las tecnologías y a partir de ellos se diseño una actividad e-learning para la clase de 
informática con estudiantes de undécimo grado del INEM. Los resultados de esta 
experiencia muestran que las actividades e-learning motivan más al aprendizaje que las 
actividades tradicionales por la disposición de las tecnologías para: (1) organizar los 
contenidos a enseñar y las actividades de aprendizaje de manera flexible que permite que 
los alumnos tengan diferentes posibilidades de explorar la información, de aprender y de 
evaluación, (2) la creatividad permitiendo al alumno probar diferentes  ideas en la solución 
de los retos propuestos. Parece que el uso de plataformas e-learning motiva al estudiante a 
ser mas activo en su proceso de aprendizaje.  
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2. INTRODUCCION 

 

 
Los estudiantes de secundaria del INEM de Bucaramanga están desmotivados a aprender los 
diferentes saberes.  Se observa en ellos apatía hacia la participación en clase, la realización 
de tareas y trabajos académicos. Muchos de ellos van a las clases pero no prestan atención, 
ni están motivados a realizar ninguna acción.  Se vive una situación de completa apatía hacia 
el trabajo académico y el aprendizaje. Esta situación podría explicarse por las aulas 
numerosas, por la metodología tradicional de enseñanza que supone un estudiante pasivo 
recibiendo información y un maestro transmitiendo información. Pareciera que los profesores 
no tienen en cuenta los intereses y necesidades de los estudiantes; ni mucho menos sus 
experiencias particulares; además se nota que no están familiarizados con las nuevas 
posibilidades de acceder a la información dada por las tecnologías de la información y la 
comunicación, en adelante llamadas TICs.  
 
El e-learning puede ser relevante para enfrentar la falta de deseo de aprender debido a sus 
características, las cuales diversos estudios han destacado de manera genérica como son la 
inmaterialidad, la interactividad, la instantaneidad, la innovación, alta calidad gráfica y 
sonora, automatización, interconexión y diversidad, estas tienen una relación más activa y 
contingente con la información, lo que potencia el protagonismo del aprendiz, facilitando su 
adaptación a distintos ritmos de aprendizaje, aumentando a la vez su autoestima, igualmente 
el trabajo en red de agentes educativos y aprendices, abre nuevas posibilidades al trabajo 
grupal colaborativo, lo cual   capta la atención del estudiante, permite jugar con un 
sinnúmero de posibilidades y acompañamientos significativos, además de una 
retroalimentación más personalizada; lo anterior está basado en teorías socio-
constructivistas, aprendizaje situado en el alumno y aprendizaje significativo.  
 
Contrario a lo que sucede en el resto de clases, los estudiantes están motivados en la clase 
de informática. Pareciera que el computador en si mismo constituye un factor de motivación 
para la participación activa de los estudiantes en clase. Las preguntas que surgen son: ¿Por 
qué se da esta situación? ¿Qué hace que las tecnologías sean tan atractivas para los 
jóvenes?  ¿Será que podríamos pensar que las tecnologías son un factor de motivación que 
afecta positivamente el aprendizaje? 
 
Se sabe ampliamente que esta situación no es particular al INEM. Muchas instituciones en 
nuestro país viven situaciones similares. Y no solo esto, parece que muchas instituciones de 
educación secundaria están teniendo situaciones similares con los jóvenes estudiantes.  
 
Por tanto para comprender mejor esta situación estudiaremos el estado del arte de las 
tecnologías en educación básica secundaria y su incidencia en la motivación con el 
propósito de develar porque las TICs son tan atractivas para los jóvenes y tomar ventaja de 
esta propiedad en aras de favorecer el aprendizaje.  
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3. MOTIVACION 
 
 
La motivación es un tema ampliamente estudiado en diferentes áreas desde la 
administración hasta la educación.  Existen numerosas definiciones de motivación. James 
(1890),  McDougall (1912)1, y Huertas (2001) definen la motivación como un instinto; es 
decir, como una reacción a un estimulo o un comportamiento automático que aparece sin 
que el sujeto tenga experiencia previa de la situación. Para los humanistas como Rogers 
(1951)2, la motivación está relacionada con el motivo básico de los seres humanos que es la 
autorrealización cuyo cumplimiento depende del entorno, y de la consideración que se tenga 
de los demás.  Desde la psicología, los conductistas hablan de la motivación extrínseca 
caracterizada por actividades de refuerzo positivo o negativo según la conducta que 
presente la persona.  Los Cognoscitivos, asocian la motivación con las disposiciones 
conscientes o cognitivas en dos direcciones a saber: Primera, la interpretación que se da de 
las demandas de la situación en la que se va a producir la acción y del resultado de esta 
tarea. Segunda las creencias y valores que añaden estimación a determinadas acciones y 
metas.  Existen cuatro aproximaciones cognitivas al fenómeno de la motivación a saber: (1) 
la formación de creencias planas; (2) la teoría de la atribución: el ser humano naturalmente 
tiende a buscar el por qué de las cosas que le pasan; (3) la disonancia cognitiva; y (4) el 
mantenimiento del auto concepto: la gente tiene un conjunto de ideas y creencias que 
permean sus percepciones de la realidad.  Huertas afirma que los modelos cognitivos parten 
de la consideración básica de que las personas piensan siguiendo ciertos leyes lógicas; sin 
embargo, él cree que muchas veces las personas consideran que la decisión más adecuada 
es la más sencilla y no necesariamente lógica, racional o formal. 
 
Según los mencionados autores, los factores que determinan la motivación son sociales, 
cognitivos, afectivo-emocionales, las experiencias anteriores, las normas sociales, la 
percepción del individuo relacionada con el hecho de poseer la libertad de escoger los 
medios para alcanzar las metas formuladas y la calidad de la información. Estos factores 
determinan la elección, iniciación, dirección, magnitud y cualidad de las acciones que hace el 
individuo para alcanzar sus propósitos.  
 
Según Díaz (1998) y Hernández (1998), la motivación en el aprendizaje depende de los 
siguientes factores: -la  percepción que tenga el alumno de las posibilidades de conseguir 
las metas; -que el alumno sepa estudiar: sepa pensar, enfrentar con éxito las tareas y 
resolver los problemas que se le presenten; - la concepción que el alumno tiene sobre la 
utilidad y significado de  los contenidos que estudia; – los mensajes del maestro y los 
compañeros;  las conductas y valores que el docente despliega mientras enseña.; el orden y 
estructura de las actividades escolares, y las formas de evaluación.  –Estos factores son 
también presentados por las corrientes psicológicas de motivación. 
 
La formulación de metas se vería afectada por los siguientes factores: el significado social 
atribuido a la situación en que el individuo formula las metas, la conexión de las metas con 
motivos anteriores del individuo, la valoración que el individuo le dé a las metas, la dificultad 
que el individuo perciba para alcanzar las metas, y la complejidad que el individuo le atribuya 
a las acciones que debe realizar para alcanzar las metas. Las metas se constituyen en la 
principal variable que influye en la motivación en el aula. 
 
Según Alves (2008) los factores de motivación por parte del profesor son: la personalidad del 
profesor, el material didáctico utilizado en la clase, y el método o las modalidades prácticas 

                                                
1 Citado por HUERTAS (2001), p.26 
2 Ibid., p.34 
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de trabajo empleadas por el profesor. Por parte del alumno, atención y esfuerzo sobre áreas 
nuevas, autodisciplina, perseverancia en los estudios y trabajos escolares hasta adquirir el 
dominio.  
 
En este orden de ideas se pueden reunir los factores de motivación presentados por las 
diferentes corrientes en los siguientes: -Organización de los contenidos a enseñar y 
actividades de aprendizaje, dicha organización debe ubicar al alumno en la zona del 
desarrollo próximo que planteaba Vigotsky (2004) de tal manera que se garantice que el 
alumno puede entender los contenidos a enseñar y avanzar un poco en nuevos 
conocimientos.   -Flexibilidad dentro del contexto de aprendizaje, esto está relacionado con 
el ofrecer a los alumnos diferentes posibilidades de explorar la información, de aprender y de 
evaluación.  -Creatividad, está relacionado con ofrecerle al alumno la posibilidad de resolver 
los retos planteados desde sus propias ideas de cómo hacerlo.  -Y metas que deben ser 
alcanzables y que a su vez ofrezcan un reto para el alumno, esto está muy relacionado con 
la organización de la información a enseñar y actividades de aprendizaje a realizar.  
 
Acogimos la siguiente definición de motivación para los propósitos de este trabajo: la 
motivación es una disposición que impulsa al sujeto a adoptar una conducta 
determinada; caracterizada por la atención, y estimulación de la acción precedida de 
una orientación permanente, activa y flexible. 
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4.  MOTIVACION EN E_LEARNING 
 
 
Huertas (2001) considera seis parámetros para la intervención motivacional en clase que los 
sintetiza con el acrónimo TARGET (en inglés, diana o meta), ellos son: Tarea, Autoridad, 
Reconocimiento, Grupos, Evaluación y Tiempo, si los aplicamos a entornos virtuales 
tenemos: 
 

INTERVENCION 
MOTIVACIONAL 

ENTORNOS VIRTUALES 

TAREA Multidimensionalidad a través de la Multimedia. 
Retos de acuerdos a las habilidades de los alumnos. 
Trabajo en la Zona de Desarrollo Próximo con los medios 
telemáticos. 
 

AUTORIDAD Se manifiesta en la estructura del curso, en la planificación, 
en los objetivos, en el grado de participación de los 
alumnos, es una autoridad implícita en el medio. 
 

RECONOCIMIENTO El correo electrónico permite esta instancia, en forma 
privada y pública. 
 

GRUPO Los recursos telemáticos poseen las herramientas para 
desarrollar tareas en grupos de manera sincrónica a partir 
de los chat y videoconferencias. 
 

EVALUACION Existen herramientas telemáticas que ayuda a poder 
realizar las tres dimensiones(Norma – Criterio, Proceso –
Producto,  privada-pública)  de evaluación que favorece la 
motivación 
 

TIEMPO La flexibilidad ayuda a que los alumnos desarrollen las 
tareas de acuerdo a sus tiempos personales y 
profesionales 
 

 
 
La opción que se desea presentar en esta investigación es tratar de mejorar el rendimiento y 
la motivación de los alumnos que actualmente ocupan nuestras aulas, a través de la 
aplicación al aprendizaje bimodal con una corriente pedagógica socio-constructivista y 
modelos centrados en el alumno.  
 
En el análisis de varias investigaciones se encontró los siguientes factores que prueban  que 
a las TICs se les pueda dar el estatus de motivadoras como sigue: 
 
1. Construcción de ambientes e-learning constructivistas cuidando que el micromundo sea 

realista, que el reto sea alcanzable y que el alumno pueda lidiar con la confusión que a 
veces generan los ambientes exploratorios.  

 
Se ha encontrado que uno de los aspectos primordiales para despertar la motivación 
intrínseca en los estudiantes es la construcción de ambientes e-learning constructivistas en 
el que el micro mundo exploratorio sea realista o auténtico.  Además de dichas 
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características del micro mundo es necesario diseñar actividades exploratorias que 
involucren competencia, relación entre los participantes y autonomía, factores básicos para 
la motivación intrínseca.  Sin embargo, el diseño de este tipo de micro mundo puede ser 
problemático, tanto para el diseñador como para el estudiante, en cuanto a que no se sabe 
cómo manejar o prever la confusión que estos micromundos pueden generar en el 
estudiante.  Recordemos que un micro mundo exploratorio le proporciona al estudiante un 
ambiente con una seria de objetos que él puede manipular libremente para resolver un reto 
propuesto.  Sin embargo, para resolver el reto se debe seguir un camino o varios caminos 
determinados, no es que de cualquier manera se resuelva el reto.  Se supone que el 
estudiante debe ir descubriendo esos caminos. Pero suele suceder que a veces los 
estudiantes se pierden y no lo logran.  Por tanto, siempre está latente para el diseñador el 
dilema entre lidiar con lo exploratorio, y la confusión en la que puede caer el estudiante; por 
lo cual la mayoría de las veces se contempla diseñar algunas estrategias dentro del micro 
mundo que ayuden al estudiante a entender la confusión para lidiar con ella.  Martens (2007) 
condujo un experimento para estudiar como los estudiantes manejan la confusión en estos 
ambientes exploratorios. Los resultados de este estudio mostraron que el ambiente realista o 
autentico es primordial para despertar la motivación intrínseca, que el rol del facilitador es 
fundamental para ayudar al estudiante a manejar la confusión y que hay una clara 
correlación entre el número de comportamientos exploratorios de los estudiantes y la 
motivación intrínseca. 
 
 
2. Posibilidad de decisión por parte del alumno acerca de en qué orden explorar los 

contenidos de aprendizaje, el ritmo, y pruebas en línea, llegando a generar un portafolio 
de aprendizaje en donde se evidencie las actividades acaecidas con sus éxitos y 
dificultades.  

 
Lee (2007) analizó la influencia de los portafolios de aprendizaje y la actitud hacia el estudio 
en un curso de matemáticas para estudiantes de secundaria que mezclaba  e-learning y 
clases tradicionales, estos cursos son conocidos como blended e-learning. Este proyecto 
hace uso de la plataforma K12-escuela digital, en la cual el diseño del módulo de 
aprendizaje se divide en cuatro zonas: (1) el contenido de los planes de estudio(contenido 
del currículo, test y exámenes, tareas y reportes); (2) información de los planes de estudio 
(información de estudiantes, información de resultados); (3) interacción de los planes de 
estudio (discusiones del currículo, discusiones en línea); y (4) una zona individual (mi 
currículo, configuraciones personales, portafolio de aprendizaje). El ámbito de aplicación del 
blended e-Learning abarca el álgebra de números enteros y fracciones, así como una 
ecuación lineal con una cantidad desconocida. Estos materiales se presentaron tanto en el 
aula como en la plataforma de e-learning. La instrucción en el salón tradicional se realiza a 
través de la realización de cálculos matemáticos, preguntas, y respuestas. En la parte del e-
Learning, después que los alumnos están familiarizados con la interfaz K12, empieza la 
instrucción en la plataforma e-learning. De acuerdo con el calendario y resumen de 
materiales de instrucción, los alumnos pueden decidir sus contenidos de aprendizaje, el 
ritmo, y pruebas en línea. Todo el recorrido y actividades que iban haciendo los estudiantes  
lo iban guardando en el portafolio. Los profesores podían consultar los portafolios para 
recoger revisar el avance de sus alumnos y darles retroalimentación y mejorar la instrucción. 
Al analizar los datos, pruebas, portafolios, impresiones de los profesores, se encontró que la 
plataforma e-learning  facilita que los estudiantes  y docentes en cualquier momento puedan 
mirar sus avances, al examinar los portafolios de su aprendizaje, los profesores pueden 
comprender los problemas de aprendizaje y el grado de trabajo, sin confiar exclusivamente 
en la tradicionales pruebas escritas lo cual aumenta el deseo de aprender de los 
estudiantes. Se encontró que los factores relativos a interacción, tales como el número de 
ensayos que se publicaron y el número de veces de unirse al debate, no juegan un papel 
importante en la mezcla e-Learning, lo que sugiere que las interacciones en el aula 
complementa la necesidad de interacción en línea.  
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3. Propiciar ambientes en donde se evidencie la creatividad, solución de problemas y la 

investigación independiente.  
 
Forrester (2006), encontró que el e-learning ayuda a una transformación de los profesores 
en cuanto al pensamiento, el aprendizaje y la comprensión; además, concluyó que  anima a 
los estudiantes en la creatividad, solución de problemas y la investigación independiente.  
Forrester  evaluó la idoneidad y la eficacia de los materiales e-learning en plataforma 
WEBCL e investigó las posibles incidencias de transformación del aprendizaje. Forrester 
condujo este proyecto en escuela de secundaria china e inicio  con cursos para los 
profesores acerca de temáticas pedagógicas del e-learning, y poco a poco, se entraron en la 
temática escogida en dicho curso,  en este caso,  el área de Química. Los profesores 
diseñaron un curso de química en línea que luego fue usado con estudiantes. Esta 
experiencia fue  llevada al aula de clase logrando éxito en cuanto a la motivación presentada 
en los estudiantes por su aprendizaje, debido a que los materiales eran evaluados con más 
detenimiento con la colaboración de varios docentes, dejando de lado las múltiples 
interpretaciones que se les puede dar a los mismos. Aporta a la investigación el cuidado y 
detalle que debe darse a los materiales e-learning para que el estudiante no se sienta 
perdido y disminuya su interés por aprender 
 
 
4. Mantener en equilibrio el binomio tecnología y pedagogía, ya que el fallo o anulación de 

cualquiera de estos dos factores conduce al fracaso llevando a cabo una renovación del 
método pedagógico.  

 
Sanz (2008) describe los centros modelo de Educared en España, en los cuales se pretende 
crear un modelo de integración metodológica de la tecnología en los centros educativos con 
dotación tecnológica y formación permanente. Integran las TIC como recurso educativo con 
la imperante necesidad de un cambio metodológico en la construcción de aprendizajes tanto 
de alumnos como de profesores en donde se planifica el uso de las herramientas 
tecnológicas algunas presentes en la web 2.0 dando un enfoque constructivista para lograr 
un cambio en la motivación hacia el aprendizaje. Así mismo, el proyecto experimental del 
Centro de Educación Infantil y Primaria Ponte dos Brozos y de los Institutos de Enseñanza 
Secundaria de Pastoriza y Sabón, centros públicos del municipio de Arteixo (La Coruña-
España) hace uso de los Laboratorios P4 (Práctica Para Profesores y Padres), espacio 
ideado para que padres, profesores, directores de centros y demás miembros de la 
comunidad escolar aprendan a usar y a integrar los nuevos avances tecnológicos en la 
educación cotidiana de los niños. Hasta la fecha esos análisis reflejan avances muy 
positivos, sobre todo en los apartados de motivación de alumnos y profesores, fomentan la 
cooperación entre los alumnos y  la integración social de chicos en circunstancias 
especiales: inmigrantes, niños con necesidades específicas, etc. En definitiva, la escuela 
inclusiva, centrada en el alumno, potenciadora de valores solidarios y de actitudes 
colaboradoras, encuentra en las TIC una gran ayuda para motivar a los alumnos y adaptar 
los contenidos y diversificar las actividades en función de sus características y sus 
necesidades. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación dentro de un contexto 
cooperativo favorecen el aprendizaje, la interdependencia, posibilitan la diversificación del 
trabajo y la igualdad de oportunidades, mejorando la comunicación. Aporta a esta 
investigación el cambio visto en los estudiantes en su deseo de aprender y la reflexión por 
parte de los profesores en su propia práctica docente, lo mismo que la mayor participación 
de los padres en la comunidad educativa 
 
 
5. Incluir estrategias disciplinarias explícitas en herramientas e-learning  para ayudar a los 

estudiantes a pensar en los pasos del proceso de solución y sus conexiones con 
aprendizajes anteriores.  
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Kramarski (2006) implementó cuatro categorías de auto-cuestionamiento metacognitivos, 
que componen el método MEJORAR, a saber: (1).comprender el problema, (2).la 
construcción de conexiones entre anteriores y los nuevos conocimientos, (3).utilización de 
estrategias adecuadas para resolver el problema, y (4).reflexión sobre los procesos y la 
solución en el diseño de un curso e-learning de matemáticas, los resultados mostraron que 
los estudiantes expuestos al método MEJORAR, superaron significativamente la solución de 
problemas y explicaciones matemáticas, en particular para proporcionar argumentos 
matemáticos. Según Rogoff (1999), una forma de prestar apoyo en el aprendizaje es hacer 
que el mensaje se muestre suficientemente redundante de manera que si un niño no 
entiende uno de los aspectos de la comunicación, otras formas están disponibles para hacer 
el significado claro. Cuando el apoyo se presenta en múltiples formatos, hay más 
posibilidades para que los estudiantes con previo aviso tomen ventaja del medio virtual. 
Entonces estas son posibilidades que ofrecen los medios virtuales y no ofrecen los medios 
tradicionales. Igualmente, Chen (2004) emplea estrategias de comprensión para construir un 
módulo de intervención y motivación de lectura en línea, que emplea las siguientes ocho 
estrategias para mejorar la comprensión de texto: (1). La activación de conocimiento previo; 
(2). Reconociendo la estructura del texto; (3). La construcción de representaciones visuales; 
(4). Dibujo inferencias; (5). Resumiendo; (6). Generación de preguntas; (7). Pensamiento en 
voz alta, y  (8). El seguimiento y la reparación de la comprensión. Diferentes medios de 
comunicación se utilizan para motivar a los estudiantes para que no se sientan rechazados o 
con predisposición al aburrimiento. Algunos ejemplo de tales medios son  un enlace a un 
vídeo en el que se demuestra cómo aplicar la "Activación de conocimiento previo";  la lectura 
de un pequeño pedazo de noticias de una revista en línea, en donde se dan instrucciones de 
vincular sus conocimientos antes, durante y después del proceso de lectura, 
respectivamente; el uso de  herramientas de comunicación a distancia, como el tablón de 
anuncios de discusión, sala de Chat en línea, conferencias telefónicas, o incluso llamadas 
telefónicas. La actividad de colaboración se ha diseñado aquí para ayudar a construir una 
comunidad de aprendizaje entre los estudiantes para mejorar las interacciones alumno-
alumno, favoreciendo así la motivación.  
 
 
6. Involucrar una interactividad activa en la plataforma e-learning, de tal forma que se 

perciba como un ente social en el cual se realizan juegos de roles, o se cuentan 
historias.  

 
Tung (2006) aplica el paradigma CASA ''computadores como actores sociales', en donde  los 
resultados indican que la forma en que las personas interactúan con las computadoras es un 
proceso intrínsecamente natural y social; lo cual requiere de nuevas estrategias para el 
diseño de la interfaz que se proporciona a los alumnos. Dichas estrategias tienen que ver 
con la presencia social de los alumnos en la red particular del ambiente e-learning, de tal 
manera que se sientan comprometidos y motivados a participar en él. Un experimento con 
estudiantes de segundo grado elemental en Taiwán tomando un factor a dos niveles en tema 
de diseño, interactividad activa - interactividad pasiva, mostró un positivo impacto en la 
interacción social entre los participantes del ambiente e-learning con interactividad activa. 
Una interactividad activa del ambiente e-learning supone  intercambio de mensajes y cambio 
de roles; estos aspectos están más cerca de la naturaleza de la comunicación interpersonal; 
por lo cual impacta positivamente la interacción social. Dicha interactividad  proporcionando 
a los niños un fuerte sentido de presencia social, aumentando su participación y motivación 
por aprender. Así mismo, Martens (2004) efectuó un estudio con  alumnos de educación 
superior de la Universidad de Maastricht y del Instituto de Educación Superior en Heerlen en 
los Países Bajos. Dicho estudio usó el Programa de aprendizaje autentico, ALP, por medio 
del juego en el que los estudiantes tomaban el rol de asesor de una empresa y tenían que 
explicar una situación particular de la empresa. El objetivo de este estudio era entender la 
motivación intrínseca de los estudiantes. Se encontró que los participantes con alta 
motivación intrínseca son más exploratorios. En este estudio, se constató que los 
estudiantes con alta motivación intrínseca no tienden a trabajar más arduamente en la 
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misma cantidad de tiempo fijo, sino que tienden a hacer cosas diferentes, a ser más 
creativos. Igualmente, Jiménez (2008) afirma que en el e-learning hay que contar historias; 
ya que  son estas las que ayudan a conectarnos y a motivarnos por el aprendizaje. Las 
personas interactúan con mayor rapidez cuando se le cuentan historias mediante el 
intercambio de ideas, fotos, videos, obras, etc. El corazón de la interactividad es la historia; 
definiendo la interactividad como el  proceso o método que permite a los estudiantes 
experimentar el contenido, conocimiento o habilidad que se enseña o adquiere. El cambio y 
el aprendizaje sólo se produce cuando los "mapas cognitivos" en la mente de los alumnos se 
reordenan a través de una nueva experiencia. La historia es un índice, un recuerdo, está en 
la memoria, a veces es inconclusa, funciona en nuestro aprendizaje debido a que está 
basada  en teorías del aprendizaje como la conductista y el socio-constructivista. La 
motivación viene pegada de la historia y el descubrimiento no de la instrucción. La 
experiencia de estos autores en el diseño de soluciones e-learning es base para incluir 
interactividad activa basada en juegos e historias para lograr una motivación de los 
estudiantes. 
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5. DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

 

5.1 PLAN DE TRABAJO 

 

Actividades 
Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Recolección por diversos 
medios de las experiencias 
mundiales en e-learning en la 
básica secundaria. 
 

            

    

         

Elaboración de una plantilla  
con los parámetros  e 
indicadores más relevantes 
de la documentación 
obtenida.  
 

            

    

         

Análisis y proyección de los 
indicadores obtenidos para 
conceptualizar el e-learning y 
su aplicabilidad en la 
educación básica secundaria. 

 

            

    

         

Definición del  público 
objetivo, evaluación de 
necesidades, identificando 
soluciones, recursos 
disponibles. 
 

            

    

         

Recopilación, evaluación y 
selección de la plataforma e-
learning más adecuada. 
 

            

    

         

Construcción de actividades 
educativas apoyadas en e-
learning acordes a una 
metodología aplicable a las 
TICs definidas dentro de un 
mapa secuencial, con sus  
requisitos, objetivos, etc. 
 

            

    

         

Evaluación y ajustes del 
prototipo e-learning. 
 

            

    

         

Diseño y aplicación de 
instrumentos de evaluación y 
seguimiento de la experiencia 
de actividades educativas 
apoyadas en prototipos e-
learning diseñados para la 
comunidad educativa del 
colegio INEM. 
 

            

    

         

Elaboración del informe de la 
experiencia de aplicación de 
las actividades educativas 
apoyadas en prototipos e-
learning diseñados para la 
comunidad educativa del 
colegio INEM e inferencia de 
resultados. 
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5.2 OBJETIVOS 

 
 

Objetivo general 

Diseño de un prototipo de un conjunto de actividades educativas bimodales que fomenten el 
deseo de aprender de los estudiantes de educación básica secundaria del INEM, basado en 
una reflexión sobre el panorama de algunas experiencias mundiales de e-learning y 
motivación.  

 
 

Objetivos específicos  

1. Revisar algunas experiencias mundiales en el uso del e-learning y motivación para 
develar algunos criterios de motivación que puedan ser implementados cuando se 
diseñan sistemas e-learning. 

 
2. Diseñar actividades educativas apoyadas en prototipos e-learning que tengan en 

cuenta los criterios de motivación definidos en el objetivo anterior. 
 

3. Documentar y evaluar la experiencia de aplicación de las actividades educativas y 
prototipos e-learning para la comunidad educativa del colegio INEM a partir de la 
plantilla diseñada en el objetivo 1. 

 
 

 

5.3  ACTIVIDAD E-LEARNING PARA LA ENSEÑANZA DE REDES E 
INTERNET PARA UNDECIMO GRADO: “NAVEGANDO POR LAS 
REDES”.  
 
Esta actividad se realizó en el área de informática, en la cual los estudiantes de undécimo 
tienen una intensidad horaria de dos horas semanales, llevadas a cabo en una de las tres 
salas de cómputo que tiene la institución, cada una de ellas cuenta con 20 computadores, 
aproximadamente 2 estudiantes por máquina. 
 
Se escogió el tema que regularmente se enseña durante el primer periodo académico 
llamado REDES e INTERNET, en el que se hace un recorrido por las distintas clases de 
redes existentes, su funcionamiento, como se arman, etc. y se analiza las implicaciones del 
internet en nuestra vida diaria (Ver Anexo 3 Esquema de planeación unidad Redes e Internet 

); este tema es base para los siguientes periodos en los cuales se aprende un poco de 
diseño gráfico y visual para terminar realizando un proyecto de página web. 
 
La plataforma e-learning elegida fue MOODLE, debido a que  el modelo pedagógico que 
inspiró su creación es el constructivista, el cual enfatiza en las actividades y en la 
participación de los estudiantes, además de contar con una comunidad académica, 
conformada por importantes universidades de diversas partes del mundo, encargada de su 
desarrollo como un producto de software libre; además se escogió por conveniencia ya que 
la UNAB tiene una plataforma llamada  TEMA para diseño de actividades e-learning y se 
conto con un espacio en ella.  

 
En el diseño y tutoría de ambientes virtuales según lo experimentado se debe tener presente 
los siguientes criterios para lograr en los estudiantes una motivación hacia el aprendizaje: 
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1. Normas de interacción, metodología, cronograma, forma de evaluación definidos de 
manera clara y precisa desde el inicio del curso. 

2. Bidireccionalidad permitiendo que los usuarios no sean receptores pasivos con 
retroalimentación constante de alumno-alumno y alumno-tutor; incluir por parte del tutor 
un sistema de comunicación en donde resalte valores y mantenga un sistema de 
recompensas y refuerzos de forma agradable. 

3. Temáticas útiles y adaptadas al perfil de los estudiantes. 
4. Organización clara e intuitiva de los contenidos del curso implementado en una interfaz 

significativa, de tal forma que contribuya al aprendizaje y a la realización de las tareas 
asignadas ayudándose de diversos medios (Video, texto, audio, imágenes, animación). 

5. Incentivar por parte de la metodología empleada por el tutor la apropiación del 
conocimiento  y activación de los presaberes mediante el empleo de herramientas 
cognitivas como los mapas conceptuales. 

6. Flexibilidad en donde el usuario puede determinar su itinerario a seguir y verificar su 
progreso o estado académico actual en el momento que lo desee. Incluir un mapa de 
navegación que permite acceder a los contenidos, actividades, niveles y prestaciones en 
general, incluyendo un pre-entrenamiento. 

7. Creatividad. Invitar de una forma abierta a la generación de nuevas propuestas sobre un 
conocimiento sin encamisar el desarrollo creativo, por ejemplo elegir libremente la forma 
creativa de presentar la solución a un problema. 

 
En el transcurso y al final del curso de esta unidad  se aplica la ficha de evaluación de la 
experiencia e-learning y motivación diseñada con los factores y criterios encontrados en esta 
experiencia (Ver Anexo 6 Ficha de evaluación de la experiencia E-learning y Motivación). 
 
En esta plantilla se tuvo presente los parámetros: social-cultural, cognitivo y afectivo-
emocional, a cada uno de ellos se le ubico los factores motivaciones con sus 
correspondientes variables y criterios, y por ultimo para ayudar a su valoración se colocaron 
las preguntas aplicadas en los cuestionarios aplicados en la pre y post prueba. 
 
Las actividades e-learning diseñadas en la plataforma TEMA se puede encontrar en el 
siguiente enlace:  http://tema.unab.edu.co  (Ver Anexo 4 Diseño actividad E-learning 
“Navegando por las redes”). 
 
Contando con la plataforma e-learning, la plantilla y actividades e-learning diseñadas  se 
paso a efectuar el experimento, el cual tenía como objetivo evaluar la motivación de los 
estudiantes usando la plataforma e-learning comparada con los estudiantes en la clase 
tradicional. 

 
Al grupo experimental se oriento esta unidad de forma bimodal haciendo uso de las 
actividades diseñadas en la plataforma TEMA y las orientaciones dadas en las horas 
presenciales, en cambio, al grupo control se impartió la misma unidad en forma presencial 
totalmente. 

 

 

5.4  EXPERIMENTO 

 
1. Método 
 

a. Participantes y lugar:  
 

http://tema.unab.edu.co/
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La investigación se realizó en la institución educativa INEM Custodio García Rovira, 
entidad pública, ubicada en el municipio de Bucaramanga, a la que asisten estudiantes 
de los estratos uno, dos, tres y cuatro.   
 
El colegio cuenta con 21 secciones del nivel undécimo, de las cuales se selecciono las 
secciones 11-15 y 11-16 aleatoriamente de los grupos que orienta la autora de este 
experimento, un grupo se tomo como experimental (sección 11-15)  y el otro como 
control (sección 11-16), conformado con 38 y 36 estudiantes respectivamente, los cuales 
están en un rango de edad de 15-19 años contando con personal de ambos sexos. 
 
Las secciones escogidas pertenecen a la rama académico ciencias, esta es una de las 
especialidades que ofrece la institución por su carácter diversificado. 
 

 
b. Instrumentación:  

 
1. Instrumento para medir la motivación (pretest): Cuestionario A-022. (Ver Anexo 1 

Pretest ). 
2. Instrumento para medir la motivación ampliado (postest): Cuestionario A-022b (Ver 

Anexo 2 Postest ).  
 

 
 
2. Procedimiento 
 

El pretest se aplicó en la última semana de enero de 2009 y las preguntas de este 
pretest van dirigidas a evaluar la motivación de los estudiantes en sus clases regulares 
de informática. La evaluación de este pretest se realizara con base en la propuesta del 
instrumento A-022, realizado por Angel Saez (2000). Luego se ejecutarán las actividades 
diseñadas en los meses febrero y marzo de 2009, tiempo  en el cual se medirán factores 
motivacionales de los estudiantes durante el desarrollo de las actividades bimodales 
mediante la observación por parte del docente y seguimiento a las actividades en línea, 
al final de marzo de 2009 se aplicará el postest para evaluar de nuevo la motivación de 
los estudiantes y la plantilla de evaluación aplicada al periodo evaluado. 
 
Algunas de las preguntas del postest sirven para evaluar la motivación  (numerales 1 al 
29), la mayoría contempladas en el cuestionario A-022 y otras para evaluar la plantilla de 
evaluación diseñada (numerales 30 al 36).  

 

 

SEMANA ACTIVIDADES 
25-ENE-09 A 31-ENE-09 • Aplicación pretest 

01-FEB-09 A 07-FEB-09 • Entrega de claves 
• Explicación del manejo de la 

plataforma TEMA.UNAB 

08-FEB-09 A 14-FEB-09 • Exploración del curso tema 1 

15-FEB-09 A 21-FEB-09 • Participación en foro tema 1 

22-FEB-09 A 28-FEB-09 • Elaboración mapa conceptual tema 
1 

01-MAR-09 A 07-MAR-09 • Respuestas por parte del tutor al 
foro tema 1 

• Inicio tema 2 

08-MAR-09 A 14-MAR-09 • Participación en foro tema 2 
• Aplicación post-test 
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SEMANA ACTIVIDADES 
• Publicación de notas tema 1 

15-MAR-09 A 25-MAR-09 • Elaboración trabajo en grupo tema 

2: video 

26-MAR-09 A 27-MAR-09 • Publicación notas tema 2 y final 
curso 

 
 
3. Resultados 
 
Al aplicar el pretest y postest al grupo experimental y al grupo control tomando como 
referencia los rangos dados por Angel Saez (2000) se pudo constatar que se encuentran  en 
un nivel de motivación alta (Ver Anexo 5. Resultados pretest y postest). 

 
Se esperaba que los estudiantes del grupo experimental, los que usaron la plataforma e-
learning, tuvieran un nivel de motivación mas alta que los del grupo control; pero este no fue 
el caso.  Ambos grupos presentaron un nivel de motivación alto. 
 
La explicación que encontramos de esta situación es la siguiente: la clase de informática es 
una de las favoritas de los estudiantes, inicialmente por tener acceso a los computadores a 
los cuales muchos de estos estudiantes no poseen en sus hogares, esto se demuestra 
mediante la observación ya que al llegar la hora de terminación de la clase muchos de ellos 
no desean irse para sus otras clases, además queda evidenciado con las respuestas dadas 
a algunas preguntas del postest en donde manifiestan que el poder hacer trabajos creativos 
con ayuda de la tecnología captura su atención 
 
Los estudiantes del grupo experimental en el postest manifestaron su satisfacción al ver un 
cambio en la forma que se impartió esta unidad del saber informático, debido al hecho de 
haber conocido como manipular una plataforma virtual educativa, logró que se sintieran en 
una clase de más nivel, esto según sus propias palabras dado por el hecho de usar foros, la 
disposición de tener un rango de tiempo flexible para enviar sus actividades; en cambio, el 
grupo control determino en el postest buena calidad en los contenidos, entendiendo esta por 
actualización y ajuste del contenido a la temática, pero señalan como mejoras el tener un 
poco de flexibilidad en sus clases con referente a profundizar más en un contenido, tiempo 
de presentación de actividades y mas uso de herramientas TICs. 
 
Al aplicar la ficha de evaluación (Ver Anexo 6 Ficha de evaluación de la experiencia E-
learning y Motivación), se pudo encontrar que las actividades cumplen en un  90% con los 
factores y criterios seleccionados. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
 

• La falta de motivación en el aprendizaje se debe entre otros factores a las prácticas 
tradicionales, por lo tanto parece que para obtener en las demás materias un nivel de 
motivación alto como el que se vive en algunos casos en la materia de informática,  los 
docentes de las distintas áreas podrían hacer una implementación adecuada de las TICs 
en su quehacer diario manteniendo un equilibrio entre tecnología y pedagogía. 

 

• Las tecnologías son tan atractivas para los jóvenes ya que parece que los factores 
mencionados en esta investigación como son: organización, flexibilidad y creatividad son 
más fácil de implementar usando TICs. 

 

• De acuerdo a los resultados de esta tesis podemos decir que las tecnologías si son un 
factor de motivación que afecta positivamente al aprendizaje, sin embargo eso sería 
saltar a conclusiones de manera muy rápida habría que realizar más experimentos, mirar 
otras situaciones. 

 
• Se requiere apoyo por parte de las directivas de las instituciones educativas para 

entablar convenios mediante cursos de actualización o adquirir nuevas salas 
especializadas en TICs, que ayude a los docentes a mejorar su práctica para poder 
capturar la atención de los estudiantes y así llegar a motivarlos más con sus clases. 

 

• En el diseño de ambientes e-learning se debe dejar de lado el tecnicismo y procurar que 
verdaderamente llegue a ser  una interfaz que propicia el constructivismo en sus 
actividades manteniendo entre otros criterios de flexibilidad, organización y creatividad 
de tal manera que logre incentivar el deseo de aprender de los estudiantes. 

 

• Para contribuir como docentes a incentivar la motivación a través del e-learning, 
debemos lograr una comunicación que contribuya al deseo de aprender de nuestros 
estudiantes, para lo cual es importante tener presente cada uno de los textos escritos 
que se le presenten al estudiante como: 
❖ Los módulos de contenido coherentes, organizados, potencialmente comprensibles. 
❖ La guía del curso y con ella los objetivos que se esperan alcanzar. 
❖ Las evaluaciones y las instrucciones respectivas para su elaboración. 
❖ Mensajes que vinculen al alumno en un proceso de interacción comunicativa 

permanente a través de foros, chat, correos, etc. 
❖ Mensajes que orientan hacia la búsqueda e implementación de estrategias de 

estudio. 
❖ Realimentación de los procesos de aprendizaje a partir de los objetivos que 

esperaban alcanzarse. 
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Anexo 1 Pre-test 

TOMADO DE http://perso.wanadoo.es/angel.saez/pagina_nueva_95.htm 

 

SI NO

1. Tengo reparos en manifestar mis opiniones ante mis compañeros en la

clase.

2. Los que me conocen saben que no soy un buen estudiante.

3. Los que más me aprecian no están satisfechos de mi dedicación al estudio
4. Creo que mi nivel de formación es menor que la mayoría de mis

compañeros.
5. Yo sé que, aunque me esfuerce, no entenderé muchas de las cosas que me

expliquen

6. Estudiar me resulta pesado.
7. Tengo la impresión de que aunque me dedicase mucho a estudiar

aprendería poco.

8. Tengo pocas aspiraciones profesionales.

9. Fracaso en los estudios aunque tenga buenos profesores.

10. Me gustaría tener una profesión en la que no tuviera que estudiar nunca

11. Asistir a las clases me trae malos recuerdos.
12. Me disgusta que el profesor nos pida opiniones sobre como queremos las

clases.

13. Me encanta pasar desapercibido en clase.

14. Tengo pocos éxitos en las clases
15. En los trabajos o discusiones en grupo, normalmente estoy callado o hablo

de otras cosas.

16. Raramente puedo decir que disfruto en las clases de formación.
17. Cuando me pierdo en las explicaciones del profesor no me esfuerzo en

intentar coger el hilo otra vez..
18. Siempre que los trabajos de clase o los exámenes me salen bien, suele ser

por chiripa.
19. Me cuesta mucho interrumpir al profesor cuando no entiendo lo que

explica.

20. Con frecuencia en las clases estoy pensando en otras cosas.

21. Como siempre, creo que en este curso aprenderé pocas cosas.

22. No tengo prestigio como estudiante.

23. Encuentro fácil contestar a este cuestionario

24 Resulta sencillo ser sincero en este cuestionario

25. Creo que he sabido contestar bien este cuestionario.

CUESTIONARIO A-022  EVALUACIÓN DE LA MOTIVACIÓN ACADEMICA PARA ALUMNOS

 
 
 

http://perso.wanadoo.es/angel.saez/pagina_nueva_95.htm
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CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN Hoja de respuesta 

Nombre:_________________Apellidos:__________________________________
____ 

Curso:_______ Grupo:_______ 

Conteste con una X en la casilla verdadero (V), dudoso (?) o falso (F) según 
convenga 

  V ? F     V ? F 

1         13       

2         14       

3         15       

4         16       

5         17       

6         18       

7         19       

8         20       

9         21       

10         22       

11         23       

12         24       

          25       

          Validez: 

          Calificación: 
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NORMAS PARA LA INTERPRETACIÓN GENERAL DEL CUESTIONARIO 

Columna de la izquierda 0 puntos / Columna central? 1 punto / Columna derecha 2 puntos 

Puntuación total curso_________________ Puntuación media del curso____________________ 

Alumnos con alta puntuación___________________ Alumnos con puntuación 
media________________ 

Alumnos con baja puntuación__________________ 

 Actividades 

Niveles de motivación) comunes específicas 

Motivación alta 

(entre 29-44) 
Nº 1, 2, 3, 10   

Motivación normal 

(entre 14-29) 
Nº 1, 2, 3, 10 Nº 5, 8, 9, 12, 13 

Bajo nivel de motivación 

(menos de 14 puntos) 
Nº 1, 2, 3, 10 Nº: 4, 6, 7, 5, 11, 14, 15 
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Anexo 2 Pos-test 

 

SI NO

1. Tengo reparos en manifestar mis opiniones ante mis compañeros en la clase.

2. Los que me conocen saben que no soy un buen estudiante.

3. Los que más me aprecian no están satisfechos de mi dedicación al estudio
4. Creo que mi nivel de formación es menor que la mayoría de mis

compañeros.
5. Yo sé que, aunque me esfuerce, no entenderé muchas de las cosas que me

expliquen

6. Estudiar me resulta pesado.
7. Tengo la impresión de que aunque me dedicase mucho a estudiar

aprendería poco.

8. Tengo pocas aspiraciones profesionales.

9. Fracaso en los estudios aunque tenga buenos profesores.

10. Me gustaría tener una profesión en la que no tuviera que estudiar nunca

11. Asistir a las clases me trae malos recuerdos.
12. Me disgusta que el profesor nos pida opiniones sobre como queremos las

clases.

13. Me encanta pasar desapercibido en clase.

14. Tengo pocos éxitos en las clases
15. En los trabajos o discusiones en grupo, normalmente estoy callado o hablo

de otras cosas.

16. Raramente puedo decir que disfruto en las clases de formación.
17. Cuando me pierdo en las explicaciones del profesor no me esfuerzo en

intentar coger el hilo otra vez..
18. Siempre que los trabajos de clase o los exámenes me salen bien, suele ser

por chiripa.
19. Me cuesta mucho interrumpir al profesor cuando no entiendo lo que

explica.

20. Con frecuencia en las clases estoy pensando en otras cosas.

21. Como siempre, creo que en este curso aprenderé pocas cosas.

22. No tengo prestigio como estudiante.
23. Al realizar una tarea en la red debo hacer click en varios vínculos y me

pierdo fácilmente
24. Me gustaría presentar las evaluaciones cuando me sienta preparado y no el

día y hora definidos sin ninguna posibilidad de modificación.

25. Me gusta crear cosas nuevas utilizando software y cámaras de video
26. Muchos de los trabajos que presento simplemente copio y pego gráficas de

otros ya realizados y el profesor no lo nota.

27. Le gusta la metodología dada en su materia                                               

Por que____________________________________________________________

28. La asesoría brindada por su profesor fue suficiente

Por que____________________________________________________________

29. Algo ha cambiado para Ud. en esta materia

Por que_________________________________________________________

30. Encuentro fácil contestar a este cuestionario

31. Resulta sencillo ser sincero en este cuestionario

32. Creo que he sabido contestar bien este cuestionario.

33. Tuvo tiempo suficiente para contestar este test.
34. Cree suficiente las anteriores afirmaciones para poder medir su deseo de

aprender

35. Si contesto No en la pregunta 33, indique que falto _____________________________

36. Su impresión general de estas preguntas es: Excelente__ Buena__Regula__Mala__

CUESTIONARIO A-022B  EVALUACIÓN DE LA MOTIVACIÓN ACADEMICA PARA ALUMNOS
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Anexo 3 Esquema de planeación unidad Redes e Internet 

 

Área: Tecnología e Informática         Asignatura: Informática      Profesor: Sandra Milena Arenas Gutiérrez     Grado: 11º 

Fecha: De Ene/26/09  a  Abr/03/09   Nombre de la unidad: Redes    Periodo: 1 

 

1. LOGROS DE PERIODO 2. INDICADORES 3. PROCESOS 4. COMPETENCIAS 
 

Resuelve problemas mediante el uso de 

diferentes herramientas que le permiten 

fortalecer su pensamiento estratégico y 
el trabajo en equipo 

 

 

Busca, selecciona y coloca información 

en una red LAN. 

 

Realiza búsquedas selectivas de 

información en la WEB. 

 

Maneja el Chat, foros e Mails como 

elementos de soporte educativo. 

 
 

 

 

Selecciona información, entre 

diferentes,  sistemas, recursos y 

servicios. 
 

 

Comprende los problemas éticos, 

culturales y sociales relacionados 

con las TIC. 

 

 

Utiliza el Chat, foros y los Mails 

dentro de su proceso de 

aprendizaje. 

 

 
 

 

Comprender la importancia de 

manejar adecuadamente la  

información, manejo que incluye, 
cómo encontrarla, evaluarla 

críticamente (cuestionarla) y 

utilizarla.  

 

Analizar la información contenida en 

las fuentes que se seleccionaron 

como las más pertinentes para 

resolver las preguntas secundarias 

  

Sintetizar la información para 

resolver problemas de investigación.  

Comunicar a otros el resultado de 
una investigación (producto) 

utilizando la herramienta informática 

más adecuada y respetando los 

derechos de autor  

 

Entender la importancia y la 

conveniencia de utilizar un modelo 

que posibilite el desarrollo de la CMI 

y oriente, de manera lógica y 

coherente en el aula, procesos de 

solución de problemas de 
información. 

 

Competencia en el manejo de la 

información. 

 
Adquirir información desde diferentes 

puntos de una red LAN. 

 

Buscar y seleccionar información 

remota en la  Internet. 

 

Utilizar recursos como: el mail, como 

backup de sus trabajos en clase. 
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Área: Tecnología e Informática         Asignatura: Informática      Profesor: Sandra Milena Arenas Gutiérrez     Grado: 11º 

Fecha: De Ene/26/09  a  Abr/03/09   Nombre de la unidad: Redes    Periodo: 1 

 

5. EJES TEMATICOS 6. ESTANDARES 7.ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

8. PROCESOS EVALUATIVOS 

 

Red informática. 

Evolución de las redes. 

Estructura de las redes. 

Tipos de redes. 

Topologías de redes. 

Protocolo de redes. 

Servicios de una red. 

Seguridad de la red. 
 

 

Herramientas de las TIC para la 

investigación. 

Los estudiantes usan las TIC 

para localizar, evaluar y recoger 

información de una variedad de 

fuentes. 

 

Operaciones y conceptos 
básicos 

Los estudiantes demuestran una 

sólida comprensión de la 

naturaleza y operación de 

sistemas de las Tecnologías de 

la Información y las 

Comunicaciones (TIC). 

 

Herramientas de las TIC para la 

comunicación     Los 

estudiantes emplean una 

variedad de medios y formatos 

para comunicar eficazmente 

información e ideas a diversas 

audiencias. 

 

 

Modelo Gavilán: 

1. Definir el problema de 

información. 

2. Buscar y evaluar fuentes de 

información. 

3. Analizar la información 

4. Sintetizar y utilizar la 

información. 
 

 

 

 

 

Además de utilizar la Lista de 

Verificación para el Paso 3 y la Lista 

de Verificación para el Paso 4 de la 

Metodología Gavilán, se creara una 

escala de valoración que facilite 

otorgar una calificación al trabajo final 

de estos. Los criterios que se aplicarán 

serán justos, claros, consistentes y 
específicos para el conjunto de temas o 

aspectos a evaluar. Igualmente se usara 

esta escala para evaluar la 

organización y el trabajo cooperativo 

del grupo. 

 

Trabajo en clase. 

 

Desarrollo de tarea en casa y en la red. 
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Área: Tecnología e Informática         Asignatura: Informática      Profesor: Sandra Milena Arenas Gutiérrez     Grado: 11º 

Fecha: De Ene/26/09  a  Abr/03/09   Nombre de la unidad: Redes    Periodo: 1 

 

9. ACTIVIDADES 

GENERALES 

10. RECURSOS 11. ACTIVIDADES DE 

REFUERZO 

12. BIBLIOGRAFIA 

 

 

Realizar adecuadamente todos los 

subpasos de los Pasos 3 y 4 del 

Modelo Gavilán. 

  
 

Evaluar, con base en criterios 

claros, si el proceso de análisis y 

síntesis de información fue 

adecuado y pertinente, teniendo en 

cuenta las características del 

Problema de Información y de las 

Preguntas Secundarias que el 

docente planteó. 

 

Estudio de caso de redes y 

presentación del mismo. 
 

Foros de discusión acerca de la 

seguridad en las redes 

 

Computadores de la Institución. 

 

Tablero 

 
Marcadores borrables 

 

Textos de Informática 

 

Internet 

 

Dado un tema específico de 

investigación los estudiantes 

desarrollen las capacidades 

(conocimientos y habilidades) que 
se deben poner en práctica durante 

la realización de todos los Subpasos 

de los Pasos 3 y 4 del Modelo 

Gavilán. Estas son: a) analizar 

información; b) sintetizar y utilizar 

información; y c) Aplicar criterios 

para evaluar la efectividad tanto del 

proceso de análisis como de síntesis 

de información. 

 

 

Colección libros Curso básico 

Redes – System plus 

 

Redes de área local – Abad 
Domingo Alfredo - Editorial 

McGraw Hill. 

 

Aprende a buscar en Internet – 

Martos Rubio Ana -  Anaya 

Multimedia 

 

 

 
 
 
 
 
 



31 
 

 
Anexo 4 Diseño actividad E-learning “Navegando por las redes” 
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Anexo 5  Resultados de la aplicación de pre-test y pos-test 
 
 

PUNTUACION MOTIVACION PUNTUACION MOTIVACION

ALUMNO 1 44 ALTA 42 ALTA

ALUMNO 2 20 MEDIA 24 MEDIA

ALUMNO 3 40 ALTA 42 ALTA

ALUMNO 4 43 ALTA 44 ALTA

ALUMNO 5 36 ALTA 28 MEDIA

ALUMNO 6 38 ALTA 38 ALTA

ALUMNO 7 44 ALTA 44 ALTA

ALUMNO 8 42 ALTA 42 ALTA

ALUMNO 9 43 ALTA 40 ALTA

ALUMNO 10 39 ALTA 42 ALTA

ALUMNO 11 26 MEDIA 34 ALTA

ALUMNO 12 30 ALTA 40 ALTA

ALUMNO 13 44 ALTA 42 ALTA

ALUMNO 14 30 ALTA 30 ALTA

ALUMNO 15 30 ALTA 34 ALTA

ALUMNO 16 36 ALTA 46 ALTA

ALUMNO 17 28 MEDIA 28 MEDIA

ALUMNO 18 42 ALTA 44 ALTA

ALUMNO 19 44 ALTA 42 ALTA

ALUMNO 20 44 ALTA 42 ALTA

ALUMNO 21 20 MEDIA 18 MEDIA

ALUMNO 22 27 MEDIA 43 ALTA

ALUMNO 23 40 ALTA 36 ALTA

ALUMNO 24 30 ALTA 44 ALTA

ALUMNO 25 40 ALTA 42 ALTA

ALUMNO 26 24 MEDIA 26 MEDIA

ALUMNO 27 39 ALTA 40 ALTA

ALUMNO 28 34 ALTA 42 ALTA

ALUMNO 29 44 ALTA 44 ALTA

ALUMNO 30 30 ALTA 24 MEDIA

ALUMNO 31 38 ALTA 42 ALTA

ALUMNO 32 42 ALTA 44 ALTA

ALUMNO 33 44 ALTA 44 ALTA

ALUMNO 34 24 MEDIA 24 MEDIA

ALUMNO 35 40 ALTA 38 ALTA

ALUMNO 36 34 ALTA 34 ALTA

PROMEDIO 35,91666667 ALTA 37,58333333 ALTA

ESTUDIANTEESTUDIANTE
PRETEST   27/ENE/09 POSTEST   10/MAR/09

GRUPO DE CONTROL: 11-16
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PREGUNTA SI NO

23. Al realizar una tarea en la red debo hacer

click en varios vínculos y me pierdo

fácilmente 2 34

% 6 94

PREGUNTA SI NO

24. Me gustaría presentar las evaluaciones

cuando me sienta preparado y no el día y

hora definidos sin ninguna posibilidad de

modificación. 14 22

% 39 61

PREGUNTA SI NO

25. Me gusta crear cosas nuevas utilizando

software y cámaras de video 33 3

% 92 8

PREGUNTA SI NO

26. Muchos de los trabajos que presento

simplemente copio y pego gráficas de otros

ya realizados y el profesor no lo nota. 5 31

% 14 86

PREGUNTA SI NO

27. Le gusta la metodologia dada en su

materia. 30 6

% 83 17

PREGUNTA SI NO

28. La asesoria brindada por su profesor fue

suficiente. 35 1

% 97 3

PREGUNTA SI NO

29. Algo ha cambiado para Ud. en esta

materia. 3 33

% 8 92

PREGUNTA SI NO

30. Tuvo tiempo suficiente para contestar

este test. 34 2

% 94 6

PREGUNTA SI NO

31. Cree suficiente las anteriores afirmaciones

para poder medir su deseo de aprender 35 1

% 97 3

PREGUNTA EXCELENTE BUENA REGULAR MALA

33. Su impresión general de estas preguntas

es 12 24 0 0

% 33 67 0 0  
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PUNTUACION MOTIVACION PUNTUACION MOTIVACION

ALUMNO 1 44 ALTA 44 ALTA

ALUMNO 2 44 ALTA 44 ALTA

ALUMNO 3 33 ALTA 22 MEDIA

ALUMNO 4 44 ALTA 44 ALTA

ALUMNO 5 36 ALTA 34 ALTA

ALUMNO 6 18 MEDIA 44 ALTA

ALUMNO 7 36 ALTA 36 ALTA

ALUMNO 8 44 ALTA 44 ALTA

ALUMNO 9 43 ALTA 42 ALTA

ALUMNO 10 39 ALTA 43 ALTA

ALUMNO 11 34 ALTA 34 ALTA

ALUMNO 12 35 ALTA 36 ALTA

ALUMNO 13 26 MEDIA 22 MEDIA

ALUMNO 14 36 ALTA 28 MEDIA

ALUMNO 15 36 ALTA 38 ALTA

ALUMNO 16 44 ALTA 44 ALTA

ALUMNO 17 42 ALTA 42 ALTA

ALUMNO 18 40 ALTA 44 ALTA

ALUMNO 19 32 ALTA 24 MEDIA

ALUMNO 20 37 ALTA 34 ALTA

ALUMNO 21 42 ALTA 44 ALTA

ALUMNO 22 32 ALTA 36 ALTA

ALUMNO 23 44 ALTA 40 ALTA

ALUMNO 24 42 ALTA 44 ALTA

ALUMNO 25 42 ALTA 40 ALTA

ALUMNO 26 38 ALTA 38 ALTA

ALUMNO 27 36 ALTA 38 ALTA

ALUMNO 28 22 MEDIA 40 ALTA

ALUMNO 29 28 MEDIA 34 ALTA

ALUMNO 30 34 ALTA 34 ALTA

ALUMNO 31 44 ALTA 42 ALTA

ALUMNO 32 38 ALTA 42 ALTA

ALUMNO 33 38 ALTA 40 ALTA

ALUMNO 34 22 MEDIA 42 ALTA

ALUMNO 35 26 MEDIA 28 MEDIA

ALUMNO 36 33 ALTA 34 ALTA

ALUMNO 37 42 ALTA 40 ALTA

ALUMNO 38 34 ALTA 38 ALTA

PROMEDIO 36,31578947 ALTA 37,81578947 ALTA

PRETEST  30/ENE/09 POSTEST  MAR/13/09
NOMBRE DEL ESTUDIANTE

GRUPO EXPERIMENTAL: 11-15
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PREGUNTA SI NO

23. Al realizar una tarea en la red debo hacer

click en varios vínculos y me pierdo

fácilmente 6 32

% 16 84

PREGUNTA SI NO

24. Me gustaría presentar las evaluaciones

cuando me sienta preparado y no el día y

hora definidos sin ninguna posibilidad de

modificación. 27 11

% 71 29

PREGUNTA SI NO

25. Me gusta crear cosas nuevas utilizando

software y cámaras de video 22 16

% 58 42

PREGUNTA SI NO

26. Muchos de los trabajos que presento

simplemente copio y pego gráficas de otros

ya realizados y el profesor no lo nota. 2 36

% 5 95

PREGUNTA SI NO

27. Le gusta la metodologia dada en su

materia. 36 2

% 95 5

PREGUNTA SI NO

28. La asesoria brindada por su profesor fue

suficiente. 37 1

% 97 3

PREGUNTA SI NO

29. Algo ha cambiado para Ud. en esta

materia. 33 5

% 87 13

PREGUNTA SI NO

30. Tuvo tiempo suficiente para contestar

este test. 35 3

% 92 8

PREGUNTA SI NO

31. Cree suficiente las anteriores afirmaciones

para poder medir su deseo de aprender 28 7

% 74 18

PREGUNTA EXCELENTE BUENA REGULAR MALA

33. Su impresión general de estas preguntas

es 11 25 2

% 29 66 5 0
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Anexo 6  Ficha de evaluación de la experiencia E-learning y Motivación 
 
 
 

 

Instrucciones: 
 

Puntuación de las variables 

• 0 puntos : La variable evaluada no contribuyó al factor de motivación   

• 1 Punto: La variable evaluada contribuyó al factor de motivación 

El valor global del parámetro se obtiene calculando el promedio de todas las variables. 

El valor global de la ficha de evaluación se obtiene calculando el promedio de todos los parámetros. 

 

 
 
 
 
 

I. IDENTIFICACION 

Título y URL http://tema.unab.edu.co 

Curso  Redes e internet. “Navegando entre redes”. 

Público  Estudiantes de 11o. grado Colegio INEM Bucaramanga 

Autor / Fuente Arenas Gutiérrez, Sandra Milena 

 

Evaluador, datos de identificación Arenas Gutiérrez, Sandra Milena 

 

Fecha de evaluación Marzo 2009 
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II. ANALISIS DEL ESCENARIO VIRTUAL DE MOTIVACION 

 

1. Parámetro Social-Cultural 

Factores Variables Criterios Preguntas Cuestionario A-022 y 

otras 

Valor 

1. Aspectos culturales y 

normas sociales de tal 

forma que tenga plena 

realización el ser social 

con la acción dentro de 

la plataforma mediante 

juegos de roles, o donde 

se cuentan historias con 

un ingrediente adicional 

que será el compartir 

experiencias. 

 

1.1. Normas de interacción en 

la web: los foros en línea y 

chats.  

 

El maestro debe definir las normas 

de interacción de manera clara y 

precisa. Deben estar en la 

introducción del curso. 

15. En los trabajos o discusiones en 

grupo, normalmente estoy callado 

o hablo de otras cosas. 
1 

1.2. Bidireccionalidad El sistema permite que los usuarios 

no sean receptores pasivos. 

13. Me encanta pasar desapercibido en 

clase. 

1  

2. La percepción del 

alumno sobre la utilidad 

y el significado de 

aprender los contenidos 

que estudia.  

 

2.1. Expectativas del 

estudiante sobre el curso El nuevo conocimiento es realmente 

producto de la congruencia entre lo 

aprendido y practicidad como aporte 

a su vida. 

8. Tengo pocas aspiraciones 

profesionales. 

1 

3. Conductas y valores 

que el docente despliega 

y resalta mientras 

enseña. 

 

3.1. Valores a resaltar; por 

ejemplo: honestidad, el  

cuidado del otro. 

Rol que jugó el estudiante para 

promover ese valor, ser consistente 

con ellos y coherente con su sentir. 

 

19. Me cuesta mucho interrumpir al 

profesor cuando no entiendo lo 

que explica. 1 

Puntuación global del parámetro: 100%  
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2. Parámetro Cognitivo 

Factores Variables Criterios Preguntas Cuestionario A-022 y 

otras 

Valor 

4. Adaptación 

tecnológica: 

consideramos un 

equilibrio en el binomio 

tecnología-pedagogía, 

donde no es posible 

pecar por exceso o 

defecto de tecnicismo 

pues desgastaría la 

intensión de generar un 

aporte al proceso 

pedagógico. 

4.1 Los contenidos. 

 

Si los contenidos del curso 

contribuyeron para el aprendizaje y 

para la realización de las tareas 

asignadas.   

21. Como siempre, creo que en este 

curso aprenderé pocas cosas. 
1 

4.2 La forma de presentar los 

contenidos. 

Si la forma de presentar los 

contenidos contribuyo a la 

apropiación de los mismos.  

9. Fracaso en los estudios aunque 

tenga buenos profesores. 1  

4.3. Temática:  

Pensado y adaptado al perfil de los 

usuarios potenciales 

20. Con frecuencia en las clases estoy 

pensando en otras cosas. 
1 

5. Poseer una 

arquitectura 

constructivista donde el 

proceso metodológico se 

da  eslabón por eslabón 

con proyección a un todo 

realista. 

 

5.1. La forma de plantear las 

actividades de clase y las 

tareas.  

El orden y estructura de las 

actividades y tareas contribuye a la 

apropiación del tema. 

16. Raramente puedo decir que 

disfruto en las clases de 

formación. 

1 

5.2. Facilidad de uso  

 

El sistema dispone de interfaz 

amigable y de fácil navegación. Se 

evita el scroll vertical y horizontal. 

Hay un equilibrio visual de elementos 

17. Cuando me pierdo en las 

explicaciones del profesor no me 

esfuerzo en intentar coger el hilo 

otra vez. 

27. Le gusta la metodología dada en su 

materia         

29. Algo ha cambiado para Ud. en esta 

materia 

                                        

 

1 
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6. Conectividad con 

presaberes donde las 

técnicas de estudio se 

correlacionan con la 

aplicabilidad de las 

herramientas e-learning, 

lo cual ayuda a los 

estudiantes a pensar en 

nuevos caminos en la 

solución de problemas. 

 

6.1. Técnicas de estudio o 

forma de abordar las tareas. 

 

Encontrar una manera de abordar el 

aprendizaje con lo cual el estudiante 

se sienta cómodo, no ajeno a sus 

presaberes y que lo ayude a redefinir 

las dificultades que obtuvo. 

 

6. Estudiar me resulta pesado. 

1 

6.2 Apropiación 
Permite al usuario encontrar, 

construir y apropiarse del 

conocimiento que está basado en el 

material 

7. Tengo la impresión de que aunque 

me dedicase mucho a estudiar 

aprendería poco. 1 

7. Material didáctico con 

un buen diseño técnico- 

pedagógico, orientado a  

una interactividad activa. 

7.1. Recursos o medios 

didácticos. 

 

Opinión sobre el material en cuanto si 

contribuyo a  la apropiación del tema. 

 

26. Muchos de los trabajos que 

presento simplemente copio y pego 

gráficas de otros ya realizados y el 

profesor no lo nota.  

1 

7.2. Rigor En la elaboración y presentación de la 

información (forma de escritura –

ortografía, gramática), bibliografía y 

webgrafía con estándares, etc. 

18. Siempre que los trabajos de clase o 

los exámenes me salen bien, suele ser 

por chiripa. 
1 

7.3. Recursos multimedia y 

audiovisuales  

Inclusión de diversos medios 

audiovisuales: locuciones, personajes 

guía animados que acompañen al 

alumno/a en su visita a los materiales, 

vídeos y simulaciones prácticas, etc. 

25. Me gusta crear cosas nuevas 

utilizando software y cámaras de video 

1 

7.4. Velocidad Se carga rápidamente y no presenta 

problemas de navegación. El sistema 

responde rápidamente a las 

interacciones del usuario 

 

0 
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7.5. Adecuación de enlaces 

externos 

Los enlaces funcionan, son adecuados 

al contenido del curso 

 
0 

7.6. Interoperabilidad Capacidad de procesar varios tipos de 

medios (es decir: Video, texto, audio, 

imágenes, animación) bajo una misma 

plataforma de navegación 

 

1 

Puntuación global del parámetro: 85%  

 

3. Parámetro Afectivo-Emocional  

Factores Variables Criterios Preguntas Cuestionario A-022 y 

otras 

Valor 

8. La percepción que 

tenga el individuo de las 

posibilidades de 

conseguir las metas.  

 

8.1. Percepción del individuo de 

si mismo. 

 

 

Invitar de una forma abierta a la 

generación de nuevas propuestas 

sobre un conocimiento sin encamisar 

el desarrollo creativo. 

2. Los que me conocen saben que no 

soy un buen estudiante. 

4. Creo que mi nivel de formación es 

menor que la mayoría de mis 

compañeros. 

5. Yo sé que, aunque me esfuerce, no 

entenderé muchas de las cosas 

que me expliquen 

10. Me gustaría tener una profesión en 

la que no tuviera que estudiar 

nunca 

22. No tengo prestigio como 

estudiante. 

32. Creo que he sabido contestar bien 

este cuestionario. 

1 
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8.2. Claridad 

 

La presentación del material es clara 

e intuitiva. La presentación del 

material es adecuada para el espacio 

disponible para dicha presentación. 

Los iconos se entienden fácilmente. 

El material muestra en todo momento 

el progreso del alumno en relación a la 

totalidad del material. 

Se diferencian los links visitados de 

los pendientes de visitar 

30. Encuentro fácil contestar a este 

cuestionario 

 

31. Resulta sencillo ser sincero en este 

cuestionario 
1  

8.3. Valoración Social 
Sistema de recompensas y refuerzos 

de forma agradable que no llevan a la 

frustración, tristeza o culpabilidad 

3. Los que más me aprecian no están 

satisfechos de mi dedicación al 

estudio 

14. Tengo pocos éxitos en las clases 

1 

9. Los mensajes del 

maestro y 

compañeros. 

 

9.1. La posibilidad de 

interacción del alumno con sus 

compañeros y con el profesor.  

Estrategias para fomentar la 

interacción intergrupal y con el 

maestro.  Actividades diseñadas con 

este propósito y retroalimentación 

por parte del maestro.  

1. Tengo reparos en manifestar mis 

opiniones ante mis compañeros en la 

clase. 

12. Me disgusta que el profesor nos 

pida opiniones sobre como queremos 

las clases. 

1 

9.2. Herramientas adecuadas 

 

Permite la comunicación y 

colaboración entre orientador –

alumno y alumno-alumnos estimulando 

la creatividad en la solución de 

problemas y la investigación 

independiente con el fin de reafirmar 

lo propuesto o refutarlo activamente. 

 

10. Asistir a las clases me trae 

malos recuerdos. 

28. La asesoría brindada por su 

profesor fue suficiente 

 
1 
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10. Percepción del 

ambiente virtual 

10.1. Versatilidad Permite la modificación de algunos 

parámetros: grado de dificultad, 

tiempo para las respuestas, idioma, 

etc. 

 

1 

10.2. Itinerarios 

El usuario puede determinar su 

itinerario a seguir 

24. Me gustaría presentar las 

evaluaciones cuando me sienta 

preparado y no el día y hora definidos 

sin ninguna posibilidad de modificación. 

1 

10.3. Sistemas de navegación 

 

Incluye un mapa de navegación que 

permite acceder a los contenidos, 

actividades, niveles y prestaciones en 

general, incluyendo un pre-

entrenamiento. 

23. Al realizar una tarea en la red 

debo hacer click en varios vínculos y 

me pierdo fácilmente 0 

Puntuación global del parámetro: 87%  
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III. CONCLUSION DE LA FICHA DE EVALUACION 

Valor global: Valor global de la fuente de información, suma 

de los valores obtenidos dividida por el número de variables 

empleados 

90% 

Análisis: Enumeración de los principales aspectos de la fuente, 

esto es, los más cercanos al estándar ideal y aquellos otros 

más lejanos 

En general este curso e-learning cumple con la mayoría de los factores 

evaluados, excepto en velocidad, enlaces externos y mapa de navegación, por 

cuanto según manifestaciones de los propios usuarios, en algunos momentos los 

recursos no abrían o había problemas de lentitud en la página, esto quizás se 

debe al poco ancho de banda que tiene el colegio INEM.  

Recomendaciones: Enumeración de aquellas recomendaciones 

que el evaluador estima oportunas, en relación con los valores 

asignados. Al menos de aquellas variables que no alcanzó un 

punto 

Un factor a mejorar es el mapa de navegación del curso que aunque se hizo un 

pre entrenamiento de forma presencial debe hacerse lo mismo en la plataforma 

mediante un enlace. 

 

Realizar trámites para mejorar el ancho de banda de las salas de informática 

de la institución. 

Valoración global 90% 
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IV. EVALUACION DE LA FICHA DE EVALUACION 

Utilidad de la ficha: Alta 

Grado de adecuación de las variables: Las variables se adecuan al caso investigado. 

Facilidad de aplicación: Alta 

Redundancias: Ninguna 

Observaciones:  

 

Valor de la ficha de evaluación: 95% 

 

. 
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