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RESUMEN 

 

La presente investigación se basa en el diseño, aplicación y evaluación de un 

ambiente virtual de aprendizaje en física, particularmente el tema “Trabajo y 

Energía”.  El estudio se realizó en varias etapas iniciando con la planeación,  

diseño metodológico del aula virtual, pasando por la producción y la puesta en 

funcionamiento usando como entorno de aprendizaje la plataforma “Dokeos”, 

finalmente la evaluación que refleja aspectos positivos y negativos a tener en 

cuenta, como el mejoramiento y profundización de las actividades de 

aprendizaje, así como la claridad en la secuencia del curso, también queda 

como evidencia la facilidad que tiene el estudiante con el manejo de las nuevas 

tecnologías y su utilización como complemento al aprendizaje. 
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1. INTRODUCCION 

 

En la actualidad se ha creado la necesidad de realizar cambios profundos en la 

enseñanza de las ciencias; para ello se requiere perfeccionar los diferentes 

componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje: objetivos, contenidos, 

métodos, formas de organización, medios de enseñanza y evaluación, y por 

supuesto también la dinámica de dicho proceso, de modo tal que se enfatice no 

sólo en el dominio de la ciencia, sino en el alcance de su estudio para el 

desarrollo humano de los adolescentes y jóvenes.1    

A partir de lo apuntado es comprensible que se requiera potenciar el aspecto 

formativo en las clases de ciencia en general y en particular la “Física”. Este 

propósito se logra cuando existe una intencionalidad hacia aquellos aspectos 

del desarrollo del estudiante conducentes a su crecimiento como ser humano. 

Lamentablemente, se ha notado que: “el docente de básica y media se centra 

esencialmente en el currículo, sin tomar en cuenta el papel de sujeto de su 

“propia formación” que posee el alumno”2. En consecuencia y buscando 

cambios en los paradigmas de los procesos de enseñanza-aprendizaje con  

una salida creativa a la solución del problema presentado anteriormente, se 

propone el diseño e implementación de un ambiente virtual de aprendizaje con 

una serie de actividades de aprendizaje apoyadas de recursos tecnológicos 

que ayuden y motiven el desarrollo de una lógica interpretativa necesaria para 

el estudio de la física, así los estudiantes puede contar con herramientas para 

explorar, experimentar, construir, conversar, y reflexionar sobre lo que están 

haciendo, con la finalidad de que puedan aprender a partir de sus experiencias, 

así la  realización de experiencias, la utilización de medios audiovisuales y de 

software adecuados pueden, facilitar el proceso de enseñanza. En el momento 

en que los fenómenos físicos son mostrados con detalles, en un contexto 

apropiado y debidamente discutidos, son favorecidas las condiciones para que 

el alumno construya su aprendizaje.  

                                                             
1
 Simposio de Didáctica de las Ciencias en el Congreso Internacional de Pedagogía 2001.  

2
 RUÍZ MENDOZA, Juan (2001: “Metodología de la enseñanza de la Física a través de un sistema de tareas para la 

escuela preparatoria”, XV Congreso Nacional de Física, México.  
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2. AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE 

 

Un ambiente de aprendizaje es el lugar donde confluyen estudiantes y 

docentes para interactuar con relación a ciertos contenidos, utilizando para ello 

métodos y técnicas previamente establecidos con la intención de adquirir 

conocimientos, desarrollar habilidades, actitudes y en general, incrementar 

algún tipo de capacidad o competencia3.  

Es un espacio en el que se agrupan las distintas herramientas y servicios para 

el aprendizaje y donde interaccionan el personal de gestión institucional, el 

profesorado y los estudiantes4 

Un ambiente virtual de aprendizaje es el conjunto de entornos de interacción, 

sincrónica y asincrónica, donde, con base en un programa curricular, se lleva a 

cabo el proceso enseñanza-aprendizaje, a través de un sistema de 

administración de aprendizaje5. 

Cuando se habla de ambientes virtuales se debe tener en cuenta “el ámbito 

disciplinario, que corresponde al área de conocimiento de la materia, el ámbito 

metodológico, entendido como forma de facilitar el aprendizaje y el ámbito 

tecnológico, que establece las tecnologías para la elaboración del material6”. 

En los ambientes virtuales de aprendizaje podemos distinguir dos tipos de 

elementos: los constitutivos y los conceptuales. Los primeros se refieren a los 

medios de interacción, recursos, factores ambientales y factores psicológicos;  

los segundos se refieren a los aspectos que definen el concepto educativo del 

ambiente virtual y que son: el diseño instruccional y el diseño de interfaz. Los 

elementos constitutivos de los ambientes virtuales de aprendizaje son: medios 

de interacción, los recursos, los factores físicos, las relaciones psicológicas. 

Los elementos conceptuales: diseño instruccional, diseño de la interfaz. 

                                                             
3
  González y Flores (2000, pp. 100-101) 

4
 Lara, Pablo – Saigi Francesc – Duart Joseph, Gestión de información en el diseño de 

contenidos educativos on-line 
5
 Sociedad mexicana en computación – Comunidades y ambientes virtuales de aprendizaje 

http://www.somece.org.mx/virtual2002 
6
 Duart, J. M. y Sangrá, A. (2000) 
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2.1. Elementos de un ambiente virtual de aprendizaje 

 

Como cualquier ambiente de aprendizaje, un AVA se conforma de los 

siguientes elementos: 

 

2.1.1. Agentes formativos:  

Los agentes se pueden reducir a tres: el estudiante o persona que muestra 

unas necesidades de formación determinadas; el profesor o docente que 

facilita su información y conocimiento al servicio de la satisfacción de las 

necesidades formativas del estudiante, y la institución formativa que acoge la 

relación entre estudiante y profesor y la enmarca en un espacio de 

comunicación a la vez que establece normas de relación, regula y facilita 

información complementaria para la formación. 

Usuarios. Se refiere al QUIÉN va a aprender, a desarrollar competencias, a 

generar habilidades, es decir son los actores del proceso enseñanza 

aprendizaje, principalmente estudiantes y facilitadores.  

 

Especialistas. Aquí está el CÓMO se va a aprender. Son los encargados de 

diseñar, desarrollar y materializar todos los contenidos educativos que se 

utilizarán en el AVA. Se integra por un grupo multidisciplinario que consta de:  

 

 El docente especialista en el contenido, el que ha tenido la experiencia 

de hacer que el otro aprenda una disciplina específica. 

 El pedagogo que apoyará en el diseño instruccional de los contenidos 

ya que sabe cómo se aprende. 

 El diseñador gráfico participa no sólo en la imagen motivadora de los 

contenidos, sino que se suma con el programador para ofrecer una 

interactividad adecuada y de calidad en los materiales.  

 Finalmente está el administrador (apoyo técnico) quien es responsable 

de “subir” o poner a disposición de los usuarios los contenidos y 
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recursos del AVA, por lo que su tarea continúa durante todo el proceso 

de aprendizaje, ya que debe estar al pendiente de que todos los 

materiales estén accesibles a los usuarios y de llevar la gestión de las 

estadísticas generadas por el sistema informático educativo.  

 En la medida de lo posible, y en un proceso ideal, se debe considerar la 

participación de: 

- Un especialista en tecnología educativa, ya que podrá sugerir el 

medio más adecuado para propiciar los aprendizajes.. 

- Un corrector de estilo, para garantizar la calidad ortográfica y la 

gramática de los contenidos. También su participación en el diseño 

editorial de los cursos es importante. 

 

2.1.2.  Sistema de Gestión del Aprendizaje.  

 

(LMS, por sus siglas en inglés) Se refiere al CON QUÉ se va a aprender. Estos 

sistemas permiten llevar el seguimiento del aprendizaje de los alumnos 

teniendo la posibilidad de estar al tanto de los avances y necesidades de cada 

uno de ellos, cuentan con herramientas para colaborar y comunicarse (foros, 

chats, videoconferencia y grupos de discusión, entre otros).y tener acceso a 

recursos de apoyo como artículos en línea, bases de datos, catálogos, etc. 

Asimismo, hacen posible acercar los contenidos a los alumnos para facilitar, 

mostrar, atraer y provocar su participación constante y productiva sin olvidar las 

funciones necesarias para la gestión de los alumnos como la inscripción, 

seguimiento y la evaluación. En la Tabla 1, se muestran algunos ejemplos de 

estos sistemas LMS. 
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NOMBRE 

WEBCT BLACKBOARD 

DESARROLLADOR 

Thomas Depraetere Blackboard, inc 

SITIO WEB 

Www.dokeos.es Www.blackboard.com 

  

CARACTERISTICAS 

Se utiliza para crear cursos completos 

en línea o simplemente para publicar 

materiales que complementen los 

cursos existentes. Los programas 

utilizan la tecnología de los 

navegadores para el acceso de los 

estudiantes y para los profesores. Se 

incorporan herramientas como: correo 

electrónico, sistema de conferencias, 

conversación en línea, gestión de 

cursos, control y evaluación. 

Desarrollado originalmente en 

colaboración con personal de cornell 

university, permite a los educadores 

enriquecer el aprendizaje en clase y 

permite la educación a distancia al 

incorporar a la web materiales de 

cursos, discusiones de grupos, 

ejercicios y evaluaciones. El profesor 

puede administrar controlar y 

personalizar el aprendizaje en línea a 

través de cualquier navegador común. 

TABLA 1 CUADRO SISTEMAS DE GESTIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

2.1.3. Acceso, infraestructura y conectividad.  

 

Finalmente, se requiere de una infraestructura tecnológica para estos sistemas 

de administración de aprendizaje, así como para que los usuarios tengan 

acceso a los mismos. Para el primer caso las instituciones educativas, 

requieren de una infraestructura de redes y todo lo que implica: internet, fibra 

óptica, servidores y equipos satelitales. En el segundo caso, los usuarios 

requieren de acceso a un equipo de cómputo conectado a la red de internet, ya 

sea desde su casa, oficina o a través de los ya famosos “cibercafés”. 

http://www.dokeos.es/
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2.2. Fases de creación de un AVA7 

Al considerar los elementos y los entornos que componen un AVA se puede 

hablar de tres fases para la creación de éstos:  

Fase I. Planeación. En esta fase se define el programa a desarrollar, el público 

al que estará dirigido, los objetivos, los recursos materiales necesarios y los 

recursos humanos que trabajarán en el diseño y desarrollo de los contenidos y 

en la operación del AVA. En esta planeación participan las autoridades 

educativas y los responsables que la institución educativa asigne al proyecto.  

Fase II. Diseño. Desarrollo de los entornos y la producción de los contenidos 

digitales. En esta fase se prepara el proceso de aprendizaje, en ésta participa 

el grupo multidisciplinario de trabajo. En un primer momento no será necesario 

que participen todos, sino que de acuerdo a la etapa de trabajo, se irán 

incorporando los distintos integrantes del equipo. En un primer momento, es 

importante que se conforme un binomio docente-pedagogo. Si bien el profesor 

desarrollador aportará la información por ser el experto en la disciplina de 

conocimiento, contará con la asesoría del pedagogo en el diseño del curso, en 

el marco de referencia, las intenciones educativas y en los componentes del 

diseño como la clarificación de los objetivos, los contenidos, las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje y la propuesta de evaluación, acreditación y el diseño 

de la interacción. Una vez concluida esta etapa, se incorporan el resto de los 

integrantes del equipo multidisciplinario, necesarios para su desarrollo y 

producción, como son el diseñador gráfico y el programador. Este equipo de 

especialistas trabajará de manera colaborativa y aportará sus conocimientos y 

experiencias, asumiendo un compromiso con el trabajo que realiza.   

Fase III. Operación. En esta fase convergen todos los entornos del AVA. 

Como en cualquier ciclo escolar, tiene su dinámica de inscripción, inicio de 

clases, los actores educativos interactúan entre ellos, trabajan con los 

materiales y recursos, llevan a cabo los procesos de evaluación y al término de 

acreditación. Para lograr esto es necesario tener los contenidos (curso en 

                                                             
7 Ver en http://www.te.ipn.mx/fase_ava/Fase_AVA_archivos/frame.htm 
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línea) accesibles al facilitador y a los alumnos, a través de un sistema 

informático-educativo y contar con el soporte técnico que asegure el acceso a 

los materiales y recursos. Es importante que los coordinadores y responsables 

del AVA estén al pendiente de todas las fases y no sólo de la primera, ya que 

les permitirá dar seguimiento a la evolución del AVA y mejorar o resolver 

problemáticas que quizá en la etapa de planeación no se tomaron en cuenta. 

Fase IV  evaluación  El proceso es acompañado durante toda su extensión por 

un sistema de evaluación cuyo propósito es valorar de manera objetiva el 

impacto real del uso de los AVA en cada curso participante.  

2.3. Consideraciones para un ambiente virtual de aprendizaje 

Finalmente, para que un ambiente virtual de aprendizaje tenga un “clima” 

adecuado para los actores educativos se deben cuidar aspectos de: 

Confianza. Es importante que los estudiantes e instructores tengan la 

suficiente confianza en la calidad de los medios y los materiales que estarán 

utilizando en el proceso de aprendizaje. 8  

Interacción. El ambiente siempre debe propiciar la relación entre los actores 

educativos y entre la institución educativa, además de la interacción que se da 

a través de las actividades de aprendizaje. El éxito de un AVA depende 

fundamentalmente de la manera en que ha sido planeada la interacción.9, así 

como de una buena moderación por parte del facilitador.  

Accesibilidad. En ambientes saturados de información y tecnología, hay 

estudiantes y profesores que pueden quedar relegados, confundidos y 

angustiados. Por ello en un AVA no debe perderse de vista la accesibilidad de 

quienes participan en el proceso de aprendizaje y considerar, en la medida de 

                                                             
8 “El desarrollo de ambientes de aprendizaje a distancia”. Manuel Moreno Castañeda. Pág. 65 En: 
Desarrollo de ambientes de aprendizaje en educación a distancia. Universidad de Guadalajara. 
Coordinación de Educación Continua, Abierta y a Distancia. 1998. (Textos del VI Encuentro 
Internacional de educación a Distancia). 
9
 “El tutor, el estudiante y su nuevo rol”. Jean Michel Chaupart, Martha Vitalia Corredor, Gloria 

Inés Marín. Pág. 98. En: Desarrollo de ambientes de aprendizaje en educación a distancia. 
Universidad de Guadalajara. Coordinación de Educación Co (Jean Michel Chaupart, 1998)ntinua, 
Abierta y a Distancia. 1998. (Textos del VI Encuentro Internacional de educación a Distancia). 
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lo posible, sus condiciones tecnológicas, culturales y económicas de los 

usuarios. “hay que tener cuidado sobre todo con los sistemas demasiado 

centralizados y homogéneos, que al manejar un solo esquema tecnológico 

dejan fuera a muchos posibles participantes”.10 

Motivación. Imprescindible no sólo para minimizar la deserción, sino para 

enriquecer el ambiente de aprendizaje. La motivación está dada principalmente 

por el facilitador hacia su grupo con actividades y estrategias creativas y 

atractivas. Pero también con la armonía de los tres aspectos anteriores: la 

confianza que da una institución educativa de calidad, el diálogo permanente 

con los actores educativos y la institución, así como la accesibilidad, desde los 

recursos hasta los trámites escolares, todos en conjunto son fundamentales 

para conformar un “clima” adecuado para los estudiantes y facilitadores. 

3. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar e implementar un ambiente virtual de aprendizaje para los estudiantes 

del grado 10 del Colegio el Rosario de San Gil que facilite la comprensión de 

los conceptos de trabajo y energía utilizando recursos y herramientas digitales. 

3.1. Objetivos específicos: 

 Plantear una estrategia de enseñanza de la física para los 

estudiantes de décimo grado.  

 Seleccionar recursos  interactivos on-line e implementarlos en un 

entorno virtual. 

 Conocer a profundidad una herramienta LMS para la gestión de 

cursos on-line 

 Aplicar un Pre-test y Post-test y analizar los resultados 

 Evidenciar que los resultados de emplear un AVA para el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes es beneficioso. 

 

 

                                                             
10 Moreno Castañeda, Manuel. Op.cit. pág. 67. 
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4. METÓDO. 

Para analizar el avance de los estudiantes de 10 grado del Colegio el Rosario 

de San Gi en el rendimiento académico utilizando un aula virtual, se diseño un 

ambiente de aprendizaje basado en dos temas fundamentales de la fisica, 

trabajo y energía, para luego ponerlo a prueba en un tiempo equivalente a un 

periodo acádemico, la idea principal y lo que se espera es que los objetivos de 

aprendizaje se cumplan con el uso de herramientas tecnólogicas y 

acompañamiento asicróno, además de una buena dosis de trabajo autónomo. 

Para el estudio y la puesta en marcha del aula virtual se escogió una población 

de 13  estudiantes siete mujeres y seis hombres de un total de 28 que 

conforman el grado décimo (ver tabla 2) 

No Estudiante Edad 
Grado de 

escolaridad 
Sexo 

1 Alonso María Alejandra 16 Décimo Femenino 

2 Delgado Almonacid Santiago 

José 

15 Décimo Masculino 

3 Díaz Carvajal Lorenzo Andrés 15 Décimo Masculino 

4 Niño Flores Silvia Carolina 15 Décimo Femenino 

5 Nova María Fernanda 15 Décimo Femenino 

6 Otero Parra Ana María 15 Décimo Femenino 

7 Rincón Silvia 16 Décimo Femenino 

8 Juan Pablo Rodríguez 15 Décimo Masculino 

9 Carlos Rodríguez 15 Décimo Masculino 

10 Rojas López Jhon Freddy 14 Décimo Masculino 

11 Tenjo León Gabriela 15 Décimo Femenino 

12 Solano Juan Camilo 15 Décimo Masculino 

13 Epieyu Angélica 17 Décimo Femenino 

TABLA 2 LISTADO DE PARTICIPANTES 

La edad promedio de los estudiantes es de 15 años, como criterios de 

selección se tuvo en cuenta: 
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- Disponibilidad acceso a internet en el hogar. 

- Voluntad de trabajo. 

- Rendimiento académico. Los estudiantes escogidos no necesariamente 

eran los mejores, tambien se contó que el rendimiento del estudiante no 

fuese el mejor desde el punto de vista presencial 

 

4.1. Fases de tabajo 

4.1.1. Fase Planeación 

Actividades Realizadas Resultados 

 

Durante esta etapa, se realizo una búsqueda exhaustiva de 

información haciendo uso de la red de redes “internet”,  con 

el propósito de tener un marco de referencia teórico que 

diera una primera aproximación  al ejercicio de 

investigación que se iniciaba, el resultado final se ve 

reflejado en los resúmenes analíticos de educación (Anexo 

A)  

 

Aprovechando las cátedras que manejaba en el momento 

más específicamente física para estudiantes del grado 

décimo del Colegio el Rosario,  y observando las 

dificultades presentadas en los procesos de aprendizaje, se 

decide planear un ambiente virtual de aprendizaje donde la 

población objetivo eran los propios estudiante y así revisar 

por medio de los resultados la pertinencia y puesta en 

práctica del ambiente teniendo en cuenta el rendimiento 

académico demostrado.  

Los objetivos generales de aprendizaje buscaban 

- Aplicar  recursos y herramientas digitales  para la 

comprensión y resolución de  fenómenos físicos 

asociados con el trabajo y la energía. 

 
Resúmenes analíticos de 
educación Ver Anexo A 
 
 
Guía Boceto general. Ver 
Anexo B 
 
 
Guía Objetivos. Ver 
Anexo C 
 
 
. 
Guía Recursos Ver 
Anexo D. 
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- Participar en diferentes   ambientes de aprendizaje para 

la apropiación de contenidos relacionados con el área 

de Física, en el tema de trabajo y energía. 

- Comprender conceptos fundamentales de la física, 

como la dinámica, para su posterior aplicación en 

situaciones concretas.  Ver Guía Objetivos Anexo C 

 

Ya con los objetivos a la mano, el siguiente paso era 

seleccionar los recursos necesarios para la implementación 

propia del aula. Estos recursos debían tener la 

característica de interactividad  con el usuario.  

Además se escogieron algunos medios como videos, para 

motivar el aprendizaje de forma visual.  

Para mayor profundidad en los recursos Ver Anexo D 

 

4.1.2. Fase Diseño 

Actividades Realizadas Resultados 

 

En esta fase y teniendo claro los objetivos y los recursos a 

utilizar, inicia la etapa de construcción de contenidos y 

búsqueda de recursos, con el propósito de estructurarlos en 

un sitio o plataforma de una manera ordenara y de fácil 

navegabilidad para el usuario, en nuestro caso los 

estudiantes de décimo grado del colegio el rosario. 

En ese orden de ideas, conocimientos en construcción de 

páginas web se hacen necesarios para la inserción de los 

contenidos. En este caso el recurso utilizado es una 

herramienta Web 2.0 disponible en internet en la URL 

http://www.wix.com, con ella la construcción de páginas tipo 

flash se convierte en una tarea bastante sencilla para un 

 

Guía Recursos. Ver 

Anexo D 

Guía de evaluación 

diseño del ambiente de 

aprendizaje. Ver Anexo 

E. 

Guía Mapa de 

Navegación. Ver Anexo F 

Dirección Web del sitio. 

http://campus.dokeos.co

m , Inscribirse al curso 

“Física Interactiva” 

http://www.wix.com/
http://campus.dokeos.com/
http://campus.dokeos.com/
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usuario con conocimientos básicos de informática.  

La plataforma de aprendizaje utilizada para implementar el 

aula virtual “Física Interactiva” se llama Dokeos y se 

encuentra disponible en la siguiente dirección 

http://campus.dokeos.com , es necesario registrarse como 

instructor. 

La documentación completa que ofrece el sitio junto con 

algunos videotutoriales  facilitan la construcción del AVA, 

entre las ventajas presentadas estaba la variedad de 

objetos de aprendizaje que contaba, documentos, enlaces, 

ejercicios, tareas, chats y foros, ofreciendo así un abanico 

de opciones para presentar y enriquecer el AVA. 

Aquí, tanto los test de Inicio y final (Ver Anexos G, H), son 

fundamentales ya que se convierten en los instrumentos 

para evaluar los resultados del AVA.  

 

 

4.1.3. Fase Operación 

Con el sitio a punto y seleccionada la muestra de 13 

estudiantes de décimo grado del colegio el rosario se da inicio 

con la fase de operación.  El tiempo de duración de la prueba 

es de 5 semanas, se inicia con un Pre – test (Ver Anexo G), 

esto con el fin de evaluar los conocimientos previos del tema, 

de ahí en adelante los estudiantes conscientes  del manejo de 

espacios y tiempos inician su trabajo de forma autónoma, la 

comunicación constante y la motivación por parte del docente 

instructor se hace necesario para que los alumnos de la 

muestra además de terminar con éxito y cumpliendo las 

actividades alcancen los objetivos de aprendizaje propuestos. 

 

Pre – Test. Ver 

Anexo G 

Post – Test. Ver 

Anexo H 

 

http://campus.dokeos.com/
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Finalizada cada una de las actividades (Ver Tabla 4), se aplica 

un post – test con los estudiantes que por su constancia y 

dedicación llegaron a la finalización del mismo, este es el 

referente para concluir y evaluar este trabajo. 

 

4.1.4. Fase Resultados 

Para la evaluación de los resultados el punto de referencia son los resultados 

de Pre – test y Post –test (Ver Anexos). 

Como instrumento adicional  y con el ánimo de percibir los sentires de los 

estudiantes con el aula virtual, se aplica una encuesta Tabla 3. Con una escala 

de valoración de 1 a 5, esta trata de elementos referentes al diseño además de 

impresiones con el uso de nuevas tecnologías. 

Apariencia general 1 2 3 4 5 

La página de bienvenida tiene un diseño claro, sencillo y comprensible      

Es atractiva e incita a su exploración      

El texto es legible y está libre de errores de ortografía      

Navegabilidad      

Se navega de manera rápida, sin sentirse perdido o confundido      

Los vínculos son pertinentes y están actualizados      

El formato usado es adecuado, las páginas no son excesivamente largas      

Características multimedia      

Los gráficos, sonido y vídeos están bien identificados      

Contribuyen claramente al enriquecimiento de la visita.      

Contenido – información      

Aporta mucha información útil para los objetivos planteados      

La información está claramente clasificada y organizada      

El contenido de los sitios referenciados (enlaces), mejoran la compresión      
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y la calidad 

El sitio provee un nivel de interactividad que contribuye a su aporte 

educativo 

     

Escriba aquí su opinión final o recomendaciones sobre el sitio 

 

 

1. ¿Es posible aprender física soportado con un ambiente virtual de aprendizaje?,  Que 

ventajas y desventajas presenta. 

2. ¿Los elementos multimedia te ayudan a  aclarar los fundamentos teóricos del tema? 

3. ¿Se le facilita o dificultad el aprendizaje por medio de recursos virtuales? 

 

TABLA 3 TEST DE PERCEPCIÓN DEL AMBIENTE VIRTUAL 
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5. RESULTADOS FINALES 

En la tabla 4, se puede observar el mapa del curso “Física Interactiva”, este es 

el resultado final después de integrar cada una de las etapas del proceso  

 

El curso fisica interactiva, compuesto por un 

Pre – test para iniciar el curso y un Post –test 

para la finalización del curso. 

Los temas se dividieron en 2: 

TEMA 1 : Trabajo 

TEMA 2: Energia. 

Entre las actividades de aprendizaje: 

Tres foros asi: 

Foro 1: Concepto de trabajo 

Foro 2: Concepto de energía 

Foro 3: Concepto de conservación de la 

energía. 

Número de Tareas:   2 

Laboratorios virtuales: 2 

TABLA 4 ESQUEMA DE TRABAJO CURSO “FISICA INTERACTIVA” 

 

El aula se diseño para dos temas específicos “Trabajo y energía”, cada uno con 

actividades de aprendizaje y recursos disponibles on–line, el montaje se realizó 

en la plataforma de aprendizaje “Dokeos”, el ingreso se puede realizar 

inscribiéndose al curso “Física Interactiva” en la dirección web 

http://campus.dokeos.com , es necesario llenar un formulario de inscripción. 

 

 

 

http://campus.dokeos.com/
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5.1. PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Para la presentación de los contenidos, se hizo uso de una herramienta Web 

2.0 llamado WIX disponible en  http://www.wix.com , esta herramienta tiene la 

ventaja de crear sitios con flash sin necesidad de saber flash. En la figura 1, se 

puede evidenciar la buena presentación y armonía de los colores que presenta 

el sitio. 

 

FIGURA 1 PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

5.2. PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Las actividades de aprendizaje, se presentan en forma conjunta con los 

contenidos de cada tema ver figura 2. 

 

FIGURA 2 PRESENTACIÓN ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

http://www.wix.com/
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5.3. PRESENTACIÓN ACTIVIDADES INTERACTIVAS 

 

También se puede tener actividades interactivas, que no son más que recursos 

disponibles on-line para un fin educativo, en la figura 3, se puede observar un 

recurso de http://www.educaplus.org  sitio especializado en animaciones con 

formato flash y java para uso en diferentes áreas del saber.  

 

FIGURA 3 ACTIVIDADES INTERACTIVAS 

 

5.4. PRESENTACIÓN ENLACES EXTERNOS 

 

El Aula también cuenta con una serie de enlaces externos disponibles para la 

profundización de conceptos, cada uno de estos enlaces brindan una 

información verídica y confiable para la claridad del tema. En la figura 4, se 

puede observar un enlace a http://recursostic.educacion.es/newton/web/ sitio 

especializado en TICS, perteneciente al ministerio de ciencia y educación de 

España. 

http://www.educaplus.org/
http://recursostic.educacion.es/newton/web/
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FIGURA 4 ENLACES EXTERNOS 

5.5. PRESENTACIÓN LABORATORIOS VIRTUALES 

 

Con el propósito de comprobar cada uno de los fundamentos del tema, se 

cuenta con laboratorios virtuales, estos laboratorios son recursos que han sido 

programados por otros autores y que tienen como objetivo la toma de datos y el 

análisis gráfico, estos recursos se pueden encontrar on-line, por ejemplo, en la 

figura 5 se tiene una laboratorio disponible en:   

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4070002/index.html 

 

FIGURA 5 LABORATORIOS VIRTUALES 

 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4070002/index.html
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5.6. Presentación test de conocimientos. 

Para evaluar el avance en el rendimiento académico, se ha diseñado dos 

pruebas de conocimientos con preguntas de selección múltiple con única 

respuesta, preguntas de falso – verdadero y zonas interactivas. En la figura 6 

se puede ver el formato final de presentación de una de las preguntas. Los test 

de evaluación se encuentran en Anexo E 

 

FIGURA 6 EVALUACIONES 

5.7. Resultados Pre - test 

Para iniciar el estudio se aplicó un Pre–Test Ver Anexo F. El test compuesto de 

10 preguntas de selección múltiple con única respuesta tenía como objetivo 

conocer los pre-saberes de los estudiantes, y es el punto de partida para iniciar 

la propuesta pedagógica con ambientes virtuales. En la tabla 5 se muestran los 

resultados obtenidos por cada estudiante11. 

 

 

                                                             
11
 Por inconvenientes, los resultados de la plataforma no fueron visibles para el docente, en 

consecuencia cada estudiante indicaba la nota sacada por ellos, la evaluación estaba programada 
para que ellos tuvieran los resultados de forma inmediata. 
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No Estudiante  Calificación 

1 Alonso María Alejandra 20/100 

2 Delgado Santiago José 40/100 

3 Díaz Carvajal Lorenzo Andrés 60/100 

4 Niño Flores Silvia carolina 30/100 

5 Nova María Fernanda 30/100 

6 Otero Parra Ana María 30/100 

7 Rincón Silvia 0/100 

8 Rodríguez Juan Pablo 10/100 

9 Rodríguez  Carlos José 10/100 

10 Rojas López John Freddy 40/100 

11 Tenjo León Gabriela 60/100 

12 Solano Juan Camilo 20/100 

13 Epieyu Angélica 10/100 

TABLA 5 RESULTADOS TEST DE INICIO 

5.8. Progreso a lo largo del curso. 

Dado que el curso estaba compuesto por varias actividades era necesario que 

el estudiante navegara toda la plataforma con el objetivo de tener  las bases 

suficientes para presentar el post – test y así verificar el rendimiento académico 

del estudiante durante y al terminar el curso. 

En la tabla 6 se resume el progreso de cada uno de los estudiantes 

participantes. 

No Estudiante  Progreso 

1 Alonso María Alejandra 12 % 

2 Delgado Santiago José 44% 

3 Díaz Carvajal Lorenzo Andrés 100% 

4 Niño Flores Silvia carolina 100% 

5 Nova María Fernanda 13% 

6 Otero Parra Ana María 88% 

7 Rincón Silvia 94% 
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8 Rodríguez Juan Pablo 40% 

9 Rodríguez  Carlos José 100% 

10 Rojas López John Freddy 100% 

11 Tenjo León Gabriela 44% 

12 Solano Juan Camilo 31% 

13 Epieyu Angélica 20% 

TABLA 6  PROGRESO ESTUDIANTES PARTICIPANTES AULA VIRTUAL 

5.9. Resultados Test Final 

 

No Estudiante  Calificación 

1 Alonso María Alejandra NP 

2 Delgado Santiago José 60/120 

3 Díaz Carvajal Lorenzo Andrés 70/120 

4 Niño Flores Silvia carolina 50/120 

5 Nova María Fernanda NP 

6 Otero Parra Ana María 60/120 

7 Rincón Silvia 40/120 

8 Rodríguez Juan Pablo 40/120 

9 Rodríguez  Carlos José 80/120 

10 Rojas López John Freddy 70/120 

11 Tenjo León Gabriela 70/120 

12 Solano Juan Camilo NP 

13 Epieyu Angélica NP 

TABLA 7 RESULTADOS TEST FINAL 

5.10. Evaluación estudiantes ambiente virtual  

Al terminar el curso se aplica un test de evaluación y así percibir el sentir del 

estudiante con respecto a su formación apoyada en recursos virtuales. (Ver 

tabla 3), El promedio de los resultados obtenidos  se reflejan a continuación,  la 

escala de valoración es de 1 a 5. 
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Apariencia general RESULTADOS 

La página de bienvenida tiene un diseño claro, sencillo y 

comprensible 

4,7 

Es atractiva e incita a su exploración 3,0 

El texto es legible y está libre de errores de ortografía 3,8 

Navegabilidad  

Se navega de manera rápida, sin sentirse perdido o 

confundido 

3,5 

Los vínculos son pertinentes y están actualizados 4,8 

El formato usado es adecuado, las páginas no son 

excesivamente largas 

4,0 

Características multimedia  

Los gráficos, sonido y vídeos están bien identificados 3,8 

Contribuyen claramente al enriquecimiento de la visita. 4,3 

Contenido – información  

Aporta mucha información útil para los objetivos planteados 4,3 

La información está claramente clasificada y organizada 4,7 

El contenido de los sitios referenciados (enlaces), mejoran la 

compresión y la calidad 

3,8 

El sitio provee un nivel de interactividad que contribuye a su 

aporte educativo 

3,8 

TABLA 8 RESULTADOS TEST TABLA 3 

 

5.11. Opinión general y recomendaciones estudiantes:  

Con sus propias palabras algunos de los estudiantes expresan las sensaciones 

durante el proceso de aprendizaje nuevo para ellos.  

Estudiante 1: De acuerdo con las aplicaciones de la página es muy explícita, 

favorece el estudio de los alumnos que tienen ciertas dificultades respecto a 

los diversos temas.  Más adelante, se pueden dar solución a preguntas tipo  

icfes, o simplemente a las preguntas para un mayor entendimiento. 
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Estudiante 2: El sitio es muy interesante ya que nos ayuda a los estudiantes a 

mejorar y a afianzar nuestros conocimientos  de física  

 

Estudiante 3:  El sitio es comprensible y navegable, pero falta contenido 

didáctico y educativo  

 

Estudiante 4: En general, la página aporta información básica necesaria de 

física, gracias a las gráficas y a los foros “bien utilizados”  podemos llegar a 

aprender y recordar. 

 

Estudiante 5: El sitio está bien organizado y clasificado, pero le faltan 

contenidos didácticos y la redacción en algunas preguntas hace que se 

entienda poco. 

 

¿Es posible aprender física soportado con un ambiente virtual de 

aprendizaje?,  Que ventajas y desventajas presenta. 

Estudiante 1: Es posible, solo que difícilmente va poder remplazar a un 

profesor en vivo y en directo que explique con mayor claridad los procesos y 

dudas. Tiene como ventaja, que es un nuevo método  que llama la atención y 

gusta probar.  

Estudiante 2: Si, las herramientas son más abundantes y pueden ser más 

didácticas, con claros ejemplos, pero puede llegar a cansar al lector ya que no 

es lo mismo cuando lo explica un profesor. 

Estudiante 3: Pues la verdad no se aprende bien para mí, pues si hay dudas 

es más complicado resolverlas. 

Estudiante 4: Si es posible aprender física, y muchas cosas por cursos 

virtuales. La desventaja es que pueden quedar muchas dudas sobre el tema. 
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¿Los elementos multimedia te ayudan aclarar los fundamentos teóricos 

del tema? 

Estudiante 1: Claro, ya que se cuenta con graficas, videos, en general  

material interactivo 

Estudiante 2: Si, siempre y cuando los ejemplos sean claros, didácticos y 

sencillos para el aprendizaje. 

Estudiante 3: algunas veces, pero no del todo. 

Estudiante 4: Si, mientras más didáctico e interesante se vea el contenido, es 

más fácil aprender 

Estudiante 5: Obvio. 

 

¿Se le facilita o dificultad el aprendizaje por medio de recursos virtuales? 

Estudiante 1: Se facilita. 

Estudiante 2: A la mayoría se nos facilita debido a la constante interacción 

entre los jóvenes con la tecnología en la actualidad, y no habría mayor 

inconveniente si a unos se les dificultara ya que en la actualidad todo está 

hecho para que todos sean capaces 

Estudiante 3: Es más difícil, y menos claro. 

Estudiante 4: Se me facilita. 

Estudiante 5: Se nos facilita ya que es un método más didáctico y practico 
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6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  
 

El test aplicado al inicio del proceso da entrever los vacíos presentados en este 

tema tan importante para las ciencias naturales y la vida cotidiana, y es de 

suponer ya que es un tema nuevo para ellos a pesar que de alguna manera se 

ha visto sin profundidad en el transcurso del bachillerato. En consecuencia, con 

la muestra de estudiantes se justifica realizar el estudio para medir su 

rendimiento y así justificar una nueva metodología de ser necesario. 

En algunos estudiantes la resistencia hacia el trabajo se hace presente, se notó 

preocupación por algunos problemas técnicos presentados con la plataforma 

durante la realización del curso, dejando ver la preocupación por aprender, 

además demostrando responsabilidad para el cumplimiento de sus actividades 

de aprendizaje.  

Algunos estudiantes siguen bajo el esquema de formación tradicional y se les 

dificulta salir de la clase magistral, se resisten al trabajo autónomo. 

En cuanto a las actividades complementarias como los foros, donde las 

preguntas diseñadas para que el estudiante piense y haga aportes para la 

construcción del conocimiento de forma conjunta, no se ve reflejado, quedando 

entrever la autonomía para la realización de aportes y destapando una de las 

falencias grandes que se ven en los jóvenes nacientes en la era informática el 

famoso “copia y pegue”.  

Hizo falta ser más explicito con la guía de trabajo, a pesar que el ambiente si 

ofrecía interactividad muchos se sintieron perdidos, en cuanto a las actividades 

a realizar. 

Lograr que los estudiantes participaran de forma autónoma fue un poco 

complejo, si no había incentivo “nota”, era difícil que se asumiera con 

responsabilidad. 

El test final muestra  unos resultados aceptables dejando entrever algunas 

falencias dentro del diseño pedagógico y que motiva a mejorar con el objetivo 
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de tener un ambiente propicio para el aprendizaje de las ciencias exactas.  Los 

estudiantes que por su desempeño siempre se han destacado 

académicamente mostraron su interés y de ahí sus resultados. A pesar qué 

algunos lamentablemente no culminaron el proceso, se observo gran interés y 

curiosidad a la hora de realizar las actividades. Las actividades virtuales 

requieren del estudiante manejo del tiempo y asumir responsabilidades, la falta 

de cumplimiento en la terminación del curso se debía según los estudiantes a 

que o no entendían o no tenían tiempo.  En cuanto al desarrollo de las 

competencias, el manejo de herramientas informáticas y comunicativas se nota 

el manejo de las mismas. En cuanto a la comprensión de los conceptos, se 

destacan aquellos estudiantes que siempre han sobresalido por su rendimiento 

académico presencial, salvo alguna excepción que mostro interés especial 

gracias a los videos y animaciones, lo que deja entre ver que con mayor trabajo 

y constancia se pueden obtener mejores resultados. El trabajo con ambientes 

virtuales, fortalece la comunicación además de la creatividad del estudiante y 

sobre todo del tutor. 

En general, como concepto personal el uso de un ambiente virtual sobre temas 

específicos como física, requiere de mucho trabajo y pedagogía  para lograr los 

objetivos planteados, este modelo se ajustaría mejor si fuera un complemento a 

la clase presencial.  

Desde el inicio del trabajo se fortaleció la capacidad pedagógica con el fin de 

mejorar la práctica docente, brindando alternativas de solución dentro de 

ambientes virtuales haciendo uso de herramientas tecnológicas que motiven y 

faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se realizo el montaje de un aula virtual dentro de una plataforma de 

aprendizaje llamada “Dokeos”, esta aula contaba con una serie de recursos 

como documentos, ejercicios, tareas, enlaces  y foros, de tal manera que el 

abanico de opciones para el aprendizaje estaba presente para su uso. 
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Estrategias para mejorar 

 

Se debe desarrollar estrategias pedagógicas para que los alumnos aprendan a 

procesar efectivamente la información disponible, donde el aporte tenga visión 

crítica y contribuya a la construcción de ideas. Evaluar profundamente el 

material empleado juzgando su grado de pertinencia, nivel de dificultad y sobre 

todo la credibilidad.  Enriquecer este tipo de ambientes con actividades más del 

tipo interactivas, apoyándose tal vez es software educativos relacionados con 

el tema y “porque no”  juegos pedagógicos que mantengan el interés y la 

permanencia dentro del aula virtual.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A. RESÚMENES ANALÍTICOS DE EDUCACIÓN  

Resumen No 1 

TITULO Gestión de información en el diseño de contenidos 

educativos on-line 

AUTOR(A) Lara, Pablo – Saigi Francesc – Duart Joseph 

EDITORIAL Documento 

CIUDAD Y/O 

PAÍS 

España 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

Agosto de 2003 

No. PÁGINAS               Pagina Web 

PALABRAS 

CLAVE 

E-learning, gestión de información, gestión de 

contenidos, tecnologías de la información y capacitación 

tecnológica 

UBICACIÓN http://www.oei.es/revistactsi/numero6/articulo05.htm 

 

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

El documento es un estudio sobre las necesidades detectadas para mejorar la 

gestión de información y contenidos en entornos virtuales de enseñanza y 

aprendizaje, con el objetivo de obtener un mayor control y enriquecimiento de 

la circulación de contenidos entre los distintos agentes que interactúan en el 

modelo de aprendizaje. A su vez, se analizan las posibilidades de incrementar 

la capacitación en la enseñanza de las tecnologías de la información y de la 

comunicación (TIC) en estudios universitarios, apoyada en el desarrollo de 

asignaturas transversales con contenidos de multimedia y comunicación, y los 

http://www.oei.es/revistactsi/numero6/articulo05.htm
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aspectos básicos para rentabilizar la comunicación virtual y el aprendizaje a 

través de la definición de espacios para el intercambio de información. 

CONTENIDO Comentario 

 “En el diseño de contenidos educativos on line debemos 

tener en cuenta diferentes ámbitos para su correcta 

elaboración Duart, J. M. y Sangrá, A. (2000): el ámbito 

disciplinario, que corresponde al área de conocimiento de la 

materia, el ámbito metodológico, entendido como forma de 

facilitar el aprendizaje y el ámbito tecnológico, que 

establece las tecnologías para la elaboración del material. 

Nos referimos al diseño del entorno virtual en el que se 

ofertará la actividad formativa (marco formativo), las 

características de los participantes en el entorno, sobre todo 

de los estudiantes y de los profesores (agentes formativos) 

y, por último, el diseño -gráfico, ergonómico e instruccional- 

de los materiales didácticos (contenidos formativos) 

 

Para establecer el entorno en el que se produce la actividad 

educativa, podemos realizar dos distinciones básicas: 

EVEA: sería el espacio en el que se agrupan las distintas 

herramientas y servicios para el aprendizaje y donde 

interaccionan el personal de gestión institucional, el 

profesorado y los estudiantes 

Entornos de comunicación asíncronos o síncronos, 

herramientas de comunicación (correo electrónico, listas de 

distribución, chats, videoconferencias…) empleadas como 

apoyo al aprendizaje entre profesorado y estudiantes. 

Los entornos informáticos pueden ser: 

Entornos abiertos: Internet (diseños abiertos) 

Entornos restringidos: Intranet, extranet y/o plataforma e-

learning (diseños cerrados) 
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Establecido el marco de relación en el que se produce la 

formación debemos comentar ahora los agentes que en él 

interactúan. La comunicación se establece de manera 

multidireccional entre los diferentes agentes, y nos 

encontramos, además, con agentes no personales como la 

institución o los materiales interactivos. 

Los agentes podemos reducirlos a tres: el estudiante o 

persona que muestra unas necesidades de formación 

determinadas; el profesor o docente que facilita su 

información y conocimiento al servicio de la satisfacción de 

las necesidades formativas del estudiante, y la institución 

formativa que acoge la relación entre estudiante y profesor 

y la enmarca en un espacio de comunicación a la vez que 

establece normas de relación, regula y facilita información 

complementaria para la formación. 

 

“Los documentos electrónicos, como formato de 

aprendizaje, han producido un cambio en el hábito de 

estudio los cuales no detectamos o ni siquiera somos 

conscientes de ellos. 

los documentos electrónicos permiten introducir elementos 

multimedia e hipermedia, el tratamiento de grandes 

contenidos de información, una lectura flexible de 

elementos multimedia y una interacción con éstos. Pero 

entre los aspectos que impide una mejor destreza en el 

empleo de estos documentos son, por una parte, la 

necesidad de utilizar aparatos para su lectura y, otro 

aspecto que no se debe descuidar, la ergonomía. 

La elección del formato, aumentará la visibilidad de nuestra 

información, una elección errónea de un formato no 

estandarizado o no adaptable a uno de los reproductores 
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más extendidos puede conducir a la frustración en el 

aprendizaje. 

La elección y planificación de las estructuras hipertextuales 

adecuadas (jerárquica, mixta, reticular, lineal, 

ramificada,…), nos ayudará a establecer un recorrido 

óptimo por los contenidos, según el modelo de estudio que 

diseñemos.” 

La información y el conocimiento requieren de unos 

procesos de gestión, Choo (1998) establece seis 

actividades estrechamente relacionadas entre si: 

identificación de las necesidades de información, 

adquisición de información, almacenamiento y organización 

de la información; desarrollo de servicios y productos de 

información; distribución de la información y uso de la 

información. El estudio e integración de estos procesos 

permite alcanzar una óptima organización y estructuración 

de la información. 

Para alcanzar una visibilidad óptima se propone establecer 

3 grupos de acción que recogen los procesos anteriormente 

descritos. Los objetivos deben recoger de una forma clara y 

precisa los elementos del entorno de aprendizaje que 

intervienen para la evaluación de la visibilidad de 

información de los contenidos diseñados.  

Análisis y estudio de la circulación de información  

Organización y análisis de la información 

Evaluación de la visibilidad de información 

Los contenidos  pueden quedar englobados según 

McElhearn (1996) y Ontalba (2001) en categorías básicas, 

quedando establecidas según el análisis de contenido de 

los mensajes en 4 clases principales Intercambio de 

información, Anuncio, Debate, Ruido mensajes vacíos y 

repetidos. 
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Los factores propuestos por la ISO 9126 e IEEE 1061, se 

presentan matizados para poder realizar una evaluación de 

visibilidad de información en contenidos educativos on-line: 

Funcionalidad, Fiabilidad, Usabilidad, Eficiencia, 

Mantenibilidad, Portabilidad. 

La adopción de las TIC como competencia básica de la 

asignatura comporta concretar los dominios de la misma en 

tres ejes básicos: 

“Explotar el potencial de las TIC en la adquisición de 

estrategias de estudio, trabajo y aprendizaje en un EVEA, a 

partir del andamiaje que configura el desarrollo de la 

asignatura, y sobre los tipos de interacción descritos por “ 

Moore (1989)” (estudiante-profesor; estudiante-contenido; 

estudiante-estudiante), y añadiendo, además, la interacción 

estudiante-interface comunicativa donde se produce la 

actividad académica.” 

“Llegar a la comprensión del impacto de las TIC en nuestra 

sociedad, como contenido central del curso, a través de un 

foro de debate. La participación y la contribución de los 

alumnos en un escenario concreto de aprendizaje (como 

puede ser en un foro de debate), desarrolla la identidad y 

sentido de pertinencia al grupo, potenciando así la 

asimilación del contenido.” 

“Dominar los instrumentos tecnológicos apropiados en 

función de las necesidades concretas y específicas de los 

Estudios que se quiere cursar.” 

 

 

CONCLUSIONES 

La visibilidad de los contenidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

necesita del análisis del diseño del entorno virtual en el que se ofertará la 

actividad formativa (marco formativo), de las características de los participantes 
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en el entorno, fundamentalmente de los estudiantes y de los profesores 

(agentes formativos) y, por último, del diseño -gráfico, ergonómico e 

instruccional- de los materiales didácticos (contenidos formativos) 

Las desventajas de utilizar documentos electrónicos para el aprendizaje son la 

necesidad de utilizar aparatos para su lectura y la escasa ergonomía. 

La elección del formato de los documentos electrónicos es una característica 

elemental para aumentar la visibilidad de información de los contenidos 

educativos. 

La información y el conocimiento requieren de unos procesos de gestión, sin 

los cuales no se podrán alcanzar una organización óptima de los contenidos de 

las áreas de edición y comunicación de EVEAs.  

La información en los EVEAs se caracterizan por la explicitización de 

información atendiendo a modelos pedagógicos, el factor tiempo de uso y el 

carácter de información mediada. 

Para alcanzar una visibilidad se ha de ejecutar un análisis y estudio de la 

circulación de información, una organización y análisis de la información y una 

evaluación de la visibilidad de información 

Para la evaluación de la visibilidad información puede emplearse los factores 

de la norma ISO 9126 y la IEEE 1061 basada en la evaluación de productos 

software adaptándolos a un modelo de aprendizaje web. 

Para aumentar la gestión y la visibilidad de la información y de los contenidos 

en un entorno virtual es fundamental llevar a cabo una capacitación en TIC, y 

facilitar su integración en el funcionamiento, posibilidades y aprendizaje on-line. 

 

 

FUENTES 

Burton, P.F. Electronic mail as an academic discussion forum. Journal of 

documentation, june 1994, vol. 50. no. 2, p. 99-110. 

Caridad Sebastián, Mercedes; Moscoso, Purificación. Los sistemas de 

hipertexto e hipermedios : una nueva aplicación en informática documental. 

Madrid [etc.]: Fundación Germán Sánchez Ruipérez [etc.], 1991.  



40 
 

Cleveland, Gary. Electronic document delivery : converging standards and 

technologies. Ottawa (Canada) : IFLA International Office for Universal 

Dataflow and Telecommunications, 1991 

Choo, Chun Wei. The knowing organization: how organizations use information 

to construct meaning, create knowledge, and make decisions. New York; 

London: Oxford University Press, 1998. 

Davenport, Thomas H.; De Long, David W.; Bress, Michael C. Building 

Successful Knowledge Management Projects. Managing the Knowledge of the 

Organization 1997 Ernst & Young LLP. 

DUART, J.M.; Sangrá, A. (2000). "Formación universitaria por medio de la web: 

un modelo integrador para el aprendizaje superior". A: DUART, J.M.; SANGRÀ, 

A. (comps.) Aprender en la virtualidad. Barcelona: Gedisa. 

Resumen  No 3 

TITULO Consideraciones para el diseño didáctico de 

ambientes virtuales de aprendizaje: una 

propuesta basada en las funciones cognitivas de 

aprendizaje  

AUTOR(A) Herrera Batista, Miguel Ángel 

EDITORIAL Documento 

CIUDAD Y/O PAÍS México 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

Abril de 2006 

No. PÁGINAS               20 

PALABRAS CLAVE NTIC, diseño instruccional, estímulos 

sensoriales, mediación cognitiva, ambientes 

virtuales de aprendizaje, diseño de la interfaz. 

UBICACIÓN 

(referencia) 

http://www.rieoei.org/1326.htm  

 

 

http://www.rieoei.org/1326.htm


41 
 

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

Aquí se presenta un modelo instruccional, desarrollado a partir de las 

contribuciones e implicaciones a la temática hechas anteriormente por el autor. 

La propuesta contiene algunas características generales del diseño 

instruccional, pero también posee un enfoque propio que gira en torno a las 

funciones básicas de las NT en el aprendizaje: la provisión de estímulos 

sensoriales y la mediación cognitiva. Este modelo pretende ser una guía para 

el desarrollo de ambientes virtuales de aprendizaje que podrán ser aplicados a 

diferentes disciplinas, en cualquier modalidad educativa, sea remota, presencial 

o mixta. Se parte de la idea de que los ambientes virtuales de aprendizaje 

constan de dos elementos conceptuales: el diseño instruccional y el diseño de 

la interfaz, por lo que en el modelo se destaca el papel de la interfaz como 

elemento fundamental para instrumentar la provisión de estímulos sensoriales y 

la mediación cognitiva. 

CONTENIDO Comentario 

 En términos generales, se puede decir que un ambiente de 

aprendizaje es el lugar en donde confluyen estudiantes y 

docentes para interactuar psicológicamente con relación a 

ciertos contenidos, utilizando para ello métodos y técnicas 

previamente establecidos con la intención de adquirir 

conocimientos, desarrollar habilidades, actitudes y en 

general, incrementar algún tipo de capacidad o 

competencia. González y Flores (2000, pp. 100-101), 

señalan que: 

 En los ambientes virtuales de aprendizaje podemos 

distinguir dos tipos de elementos: los constitutivos y los 

conceptuales. Los primeros se refieren a los medios de 

interacción, recursos, factores ambientales y factores 

psicológicos;  los segundos se refieren a los aspectos que 

definen el concepto educativo del ambiente virtual y que 

son: el diseño instruccional y el diseño de interfaz. Los 

Los ambientes 

virtuales de 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores 



42 
 

elementos constitutivos de los ambientes virtuales de 

aprendizaje son: medios de interacción, los recursos, los 

factores físicos, las relaciones psicológicas. Los elementos 

conceptuales: diseño instruccional, diseño de la interfaz 

“Otra clasificación interesante de los factores que 

componen un ambiente virtual de aprendizaje es propuesta 

de Cabero, et. al., (2000), quien destaca que los elementos 

básicos del medio informático son: el soporte físico (o 

hardware), el soporte lógico (o software), el soporte 

estructural (u orgware), y el lenguaje (programación y 

comunicación). Por orgware, el autor se refiere a “diferentes 

consideraciones sobre instalación, del ordenador en su 

contexto –de enseñanza y aprendizaje en este caso–, sobre 

planificación y diseño de la sala, laboratorio o rincón en el 

que se encuentre y otros consejos sobre la gestión o las 

condiciones de este ambiente de trabajo” (Cabero, et. al., 

2000, p. 120).” 

 

De acuerdo con Herrera  “las fuentes que pueden 

desencadenar los procesos cognitivos de “asimilación” y 

“acomodación” y generar las condiciones favorables para el 

aprendizaje pueden categorizarse en tres clases”. Estas 

clases son: a) MATERIALES DIDÁCTICOS. Consisten en 

bases de datos e información, misma que puede 

presentarse por medios digitales o análogos. b) 

CONTEXTO AMBIENTAL. El entorno que rodea al aprendiz 

puede ser virtual o no virtual y también proporciona 

información. c) COMUNICACIÓN DIRECTA. Este proceso 

puede ser de manera oral o escrita, en ambos casos puede 

realizarse a través de medios digitales o análogos. 

En gran cantidad de casos, las NT en la educación se han 

utilizado básicamente como un medio de entrega de 

importantes en 

el diseño de 

ambientes de 

aprendizaje 
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información. Sin embargo, creemos que las NT pueden 

desarrollar otras funciones igualmente importantes. Dichas 

funciones están relacionadas con la generación del 

aprendizaje y tratan de explicar cómo se adquiere el 

conocimiento:  

a) Provisión de estímulos sensoriales, es la capacidad de 

las NT para estimular los sentidos. Se debe tener cuidado 

de que los mensajes emitidos sean fielmente recibidos por 

los participantes.  

b) Mediación cognitiva, se refiere al tránsito de ideas a 

través de las estructuras mentales de los sujetos del acto 

educativo.  

El desarrollo de la propuesta gira en torno a cuatro ejes 

principales que caracterizan el proyecto:  a) El papel de las 

NT en el aprendizaje, es decir, la provisión de estímulos 

sensoriales y la mediación cognitiva. b) Los elementos 

conceptuales de los ambientes virtuales de aprendizaje: el 

diseño instruccional y el diseño de la interfaz.  c) Las cinco 

estrategias, que tienen implicación en el diseño 

instruccional, en el diseño de la interfaz o en ambos. d) Los 

lineamientos surgidos del análisis de los ámbitos señalados.  

La fase de prescripción, es en la que se definen 

anticipadamente los resultados que se esperan del proceso 

instruccional; la fase de instrumentación, se refiere a las 

actividades y los medios que dan forma y materializan la 

instrucción; finalmente la fase de operación y evaluación, es 

la puesta en marcha del proceso instruccional. Es 

importante destacar que la operación y la evaluación son 

acciones que se realizan de manera simultánea a lo largo 

de todo el proceso, así como la retroalimentación pues, 

además de evaluar  el aprendizaje (formativa, sumativa), 

también se evalúan las estrategias, los medios y la interfaz, 

estrategias 

didácticas y 

elementos 

constitutivos de 

la interfaz 
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con el propósito de mejorar continuamente.   

CONCLUSIONES 

 

El uso de las NT es un derecho para todos los estudiantes del mundo y un 

recurso valioso para la educación, independientemente de la modalidad de que 

se trate.  

 

La incorporación de las NT y los avances científicos a la práctica educativa no 

es exclusiva de alguna modalidad específica, de hecho, es una necesidad para 

todas las formas y manifestaciones de la educación.  

 

Tanto en la educación a distancia, como en la modalidad presencial, las NT 

pueden contribuir a mejorar el aprendizaje, sin embargo, esto no se da de 

manera automática, se requiere un diseño instruccional sustentado en las 

teorías científicas de la educación.  

 

El modelo presentado pretende orientar el diseño de ambientes virtuales de 

aprendizaje y revela la importancia que tiene el curso de las nuevas 

tecnologías y el diseño de la interfaz en la educación.  

 

Nuestra propuesta instruccional está sustentada en las teorías cognitivas del 

aprendizaje, por lo que busca generar las condiciones necesarias para 

propiciar el aprendizaje a través de actividades didácticas que permitan 

confrontar las estructuras cognitivas del aprendiz con otras estructuras 

mentales, en donde se requiere que el alumno procese la información y 

construya su propio conocimiento.  

 

El uso adecuado de estrategias didácticas sustentadas en la psicología 

cognitiva, como son las relacionadas a continuación, favorecen el aprendizaje:   

a) Propiciar del desequilibrio cognitivo. b) Propiciar la interacción de alto nivel. 

c) Promover el desarrollo de habilidades para pensar y aprender. d) Propiciar el 

aprendizaje colaborativo. e) Administrar los recursos atencionales. f) 
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Administrar los recursos motivacionales.  

Nuestro modelo instruccional destaca la importancia de la interfaz en el diseño 

de ambientes virtuales de aprendizaje por lo que se considera el elemento 

central, valorando así el papel de los diseñadores gráficos e infográficos en la 

construcción de estos nuevos espacios educativos. 
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DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

Este documento es el resultado de una revisión teórica de los diferentes 

modelos e investigaciones realizadas en torno al concepto de los estilos de 

aprendizaje y su intervención en el desarrollo de ambientes virtuales de 

aprendizaje. En un primer momento se presenta una breve reseña del 

surgimiento de los estilos de aprendizaje a nivel teórico, se describen sus 

principales autores, modelos, y las categorías que los conforman. 

Posteriormente se presentan los diferentes estudios realizados a partir del uso 

de diversos modelos en el diseño y evaluación de ambientes virtuales de 

aprendizaje, así como de sistemas hipermedia adaptativos. Al final del 

documento se describen los avances del proyecto que se ha venido 

desarrollando en la Universidad del Norte (Barranquilla, Colombia), el cual 
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pretende establecer los efectos de un modelo de enseñanza virtual centrado en 

los estilos de aprendizaje en el desempeño académico de un grupo de 

estudiantes universitarios. 

 

CONTENIDO Comentario 

  

En la actualidad uno de los productos del desarrollo e 

influencia de la tecnología en los procesos de enseñanza-

aprendizaje ha sido la educación virtual. El auge de esta 

modalidad de educación parte de las mismas necesidades y 

problemáticas que la educación tradicional aún no ha 

podido responder (Gallego & Martínez, 2004). Pag 3. 

 

La educación virtual denominada comúnmente como e-

learning es un modelo de enseñanza- aprendizaje (apoyado 

por el uso de recursos tecnológicos) que se basa en la 

convicción de que las personas adecuadamente motivadas 

y guiadas son capaces de construir y conducir sus 

conocimientos, competencias y habilidades mediante el 

“autoaprendizaje o autoestudio supervisado” coordinado por 

profesores facilitadores (Careaga & Contreras, 2004). “La 

enseñanza virtual aporta unas ventajas que pueden 

justificar su rápida expansión: la posibilidad de utilizar 

materiales multimedia, la fácil actualización de los 

contenidos, la interactividad, acceso al curso desde 

cualquier lugar y en cualquier momento, la existencia de un 

feed-back de información inmediato, de manera que el 

profesor conoce si el alumno responde al método y alcanza 

los objetivos fijados inicialmente” (Gallego & Martínez, 2004, 

p. 3).  

La importancia de considerar los diferentes estilos de 
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aprendizaje de los estudiantes ha sido ampliamente 

estudiada. (Murrel & Claxton, 1987 citados en Gauss & 

Urbas, 2003), mencionan tres trabajos en esta área que 

sirven de base para sustentar toda las posteriores 

investigaciones acerca de los estilos de aprendizaje y su 

necesidad en la mediación de los recursos tecnológicos en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje virtual (Dewey, 

1938), quien señaló que los estudiantes aprenden mejor si 

se incluye un componente de experiencia en el proceso de 

aprendizaje; (Lewin, 1951),de manera similar, encontró que 

un entorno de aprendizaje activo juega un papel importante. 

Por otra parte, Piaget (1971) amplió la investigación 

concluyendo que la inteligencia es un aspecto del 

dinamismo entre la persona y el entorno de aprendizaje. 

En la actualidad investigadores de diferentes países, han 

emprendido un estudio riguroso de la relación y 

participación que tienen los modelos de estilos de 

aprendizaje dentro de los sistemas de educación basados 

en el uso de computadores (Carver,  Howard & Lane, 1999; 

Specht & Oppermann, 1998; Gilbert & Han, 1999; Gilbert & 

Han, 1999a; Gilbert & Han, 2002). Muchas de estas 

investigaciones concuerdan en la importancia del uso de los 

estilos de aprendizaje dentro del desarrollo de ambientes de 

aprendizaje. A continuación presentaremos algunas de 

ellas. Adaptándose a la teoría de   

En una investigación realizada en la Universidad de 

Carolina del Norte (Estados Unidos), se indagó la relación 

entre las competencias de los estudiantes, sus estilos de 

aprendizaje y la percepción que tenían acerca de los 

sistemas hipermedia adaptativos. Los resultados desvelaron 

que no existía relación entre las preferencias de estilos de 

aprendizaje y la percepción que tenían los estudiantes hacia 
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estos sistemas (Sonnenwald & Bin Li, 2003). 

Algunos de los expertos en el tema coinciden en tres 

factores críticos al momento de hacer uso de estos 

modelos: a) perciben los estilos como una forma de 

esteriotipar y encasillar a los estudiantes, b) piensa que los 

estilos no son un factor cognitivo que perdure en el tiempo, 

c) afirman que los estilos no son estables frente a diferentes 

tareas y situaciones de aprendizaje (Gordon, 2004 en 

Mupinga, Nora, & Yaw, 2006. 

Observando los resultados de las investigaciones antes 

mencionadas, en donde se logró verificar un alto grado de 

satisfacción y aceptación por parte de los usuarios frente a 

la aplicación de los diferentes modelos de estilos de 

aprendizaje en ambientes virtuales de aprendizaje y que 

existe una tendencia en la creación de sistemas hipermedia 

adaptativos basados en estos modelos, se propuso 

investigar los efectos de utilizar los estilos de aprendizaje en 

un modelo de enseñanza virtual en el desempeño 

académico de un grupo de estudiantes universitarios 

pertenecientes a programas de Ingenierías.  

 

CONCLUSIONES 

 

En los últimos diez años la tecnología se ha convertido en un factor necesario 

en casi todos los campos. La educación no ha sido la excepción, ya que el 

interés por convertir estos procesos avanzados en un recurso significativo para 

los distintos modelos de enseñanza se ha convertido en un movimiento masivo 

y demandante de energía entre los profesionales de la educación.  

 

Ante la necesidad de un modelo de enseñanza que le lleve el paso a este 

desarrollo tecnológico tan acelerado, la utilización de la tecnología se convierte 

en una poderosa razón para creer que a través de ella se puede llegar a 



50 
 

transformar los procesos de enseñanza- aprendizaje.  

 

En el transcurso de este artículo se ha presentado una revisión teórica de los 

diferentes modelos, autores e investigaciones que se han desarrollado en torno 

al concepto de los estilos de aprendizaje y su intervención en el desarrollo de 

sistemas hipermedia adaptativos y el desarrollo de ambientes de aprendizaje 

virtual. Asimismo se expuso el planteamiento y descripción general de un 

proyecto que involucra el uso del modelo de estilos de aprendizaje de Felder y 

Silverman dentro de la construcción de un conjunto de módulos virtuales 

pertenecientes a una asignatura de Ingenierías. 

 

 Hasta la fecha los resultados preliminares indican un buen nivel de aceptación 

y satisfacción de los estudiantes frente al desarrollo de estos módulos. Sin 

embargo se debe tener en cuenta que el trabajo apenas se encuentra en sus 

inicios, en palabras del mismo Felder, “se hace estrictamente necesario lograr 

que el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, logren acercase 

más y mejor a los estilos de aprendizaje de cada estudiante” (Felder, 1993), en 

especial en aquellos que se desenvuelven en ambientes virtuales de 

aprendizaje. Sin duda alguna, la respuesta para esta inquietud radica en un 

mayor desarrollo y evaluación de sistemas hipermedia adaptativos que logren 

este objetivo. 
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ANEXO B. EXPLORACIÓN PREVIA Y BOCETO GENERAL 

 

Necesidad Educativa 

 

En la actualidad se ha creado la necesidad de realizar cambios profundos en la 

enseñanza de las ciencias; para ello se requiere perfeccionar los diferentes 

componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje: objetivos, contenidos, 

métodos, formas de organización, medios de enseñanza y evaluación, y por 

supuesto también la dinámica de dicho proceso, de modo tal que se enfatice no 

sólo en el dominio de la ciencia, sino en el alcance de su estudio para el 

desarrollo humano de los adolescentes y jóvenes.12    

 

A partir de lo apuntado es comprensible que se requiera potenciar el aspecto 

formativo en las clases de ciencia en general y en particular la “Física”. Este 

propósito se logra cuando existe una intencionalidad hacia aquellos aspectos 

del desarrollo del estudiante conducentes a su crecimiento como ser humano. 

Lamentablemente, se ha notado que: “el docente de básica y media se centra 

esencialmente en el currículo, sin tomar en cuenta el papel de sujeto de su 

“propia formación” que posee el alumno”13 

El aprendizaje de la física se puede ver desde dos componentes, el primero 

como la construcción teórica, relacionada con las características propias de 

esta ciencia, que indica la forma en que se deben estudiar y sistematizar los 

fenómenos físicos a partir de principios y leyes generales que operan en el 

mundo físico. Y un segundo componente,   donde se relaciona con aquella 

construcción teórica que indica el hecho de que las observaciones significativas 

no aparecen sin conocimiento generalizado.  Este último componente, sugiere 

un  proceso interpretativo en el estudio de la Física, desarrollando así una 

lógica que hace posible comprender a través de procesos como la observación 

                                                             
12

 Simposio de Didáctica de las Ciencias en el Congreso Internacional de Pedagogía 2001.  
13

 RUÍZ MENDOZA, Juan (2001: “Metodología de la enseñanza de la Física a través de un sistema de tareas para la 

escuela preparatoria”, XV Congreso Nacional de Física, México.  
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seguida de la interpretación, buscando la relación y interdependencia  de 

diferentes fenómenos y procesos que componen el objeto de estudio. 

Buscando un cambio en los paradigmas de los procesos de enseñanza - 

aprendizaje, con  una salida creativa a la solución del problema presentado 

anteriormente, el diseño de un ambiente virtual de aprendizaje que 

complemente algunos de los aspectos que desde el punto de vista del currículo 

es difícil lograrlo toma importancia ya que se pueden implementar algunos 

recursos que permitan el desarrollo de esa lógica interpretativa necesaria para 

el estudio de la física.   

Población objetivo y qué aprender con apoyo del ambiente virtual 

El diseño del ambiente virtual de aprendizaje en física, está dirigido a 

estudiantes de media, grados 10 y 11, con una edad promedio de 15 y 16 años 

y tendrá como objetivo favorecer la formación integral de los estudiantes, 

creando espacios para la construcción de significados y sentidos a partir de la 

observación de recursos didácticos. 

Debido que los estudiantes vienen de un proceso basado en contenidos 

sumándole  la falta de elementos de laboratorio para realizar las prácticas  

Como es importante tener en cuenta los pre-saberes, el estudiante deberá 

demostrar sólidos conocimientos en el manejo de un sistema de cómputo, 

además de conceptos básicos de algebra básica. 

 

Área de contenido 

Área de Formación Área de contenido Área de Instrucción 

Ciencias básicas: 

Física 

 

Dinámica 

 

Leyes de Newton 

Trabajo 

Energía y conservación 

de la energía 
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Finalidad educativa 

El objetivo principal en el diseño del ambiente virtual es ofrecer la posibilidad 

que el estudiante se apropie del conocimiento por medio de recursos y 

herramientas disponibles estableciendo una nueva forma de comunicación con 

el propósito de desarrollar una capacidad analítica y critica frente a diferentes 

situaciones cotidianas. 

 Fortalecer la opinión crítica de los estudiantes frente a los fenómenos 

físicos que suceden en el medio  

 Promover el uso de recursos virtuales como herramienta pedagógica 

para la comprensión de fenómenos físicos  

 Inducir al estudiante a nuevos ambientes de aprendizaje fuera del aula 

de clase  

 Desarrollar la capacidad de autonomía en el estudio de diferentes 

asignaturas  

 Profundizar el conocimiento en algunos temas claves de física básica en 

especial de la dinámica. 

 

 

¿qué aprender con apoyo de este ambiente virtual de aprendizaje? 

Para el normal desarrollo del curso de dinámica, el estudiante virtual debe 

apropiarse de sus conocimientos a través de recursos como presentaciones, 

lecturas, desarrollo de talleres, participación activa de foros,  esto ayudara a 

que se tenga una percepción general del tema tratado, de tal manera, que el 

estudiante se forme juicios que podrá exponer a sus compañeros como 

complemento a las tareas realizadas.   Durante el proceso se realiza 

actividades de aprendizaje como: 
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 La consulta de los documentos de apoyo, dados por el autor y algunas 

referencias complementarias de otros autores. 

 El trabajo en equipo, producto de los aportes individuales de cada uno 

de los estudiantes virtuales, en cada uno de los foros propuestos. 

 La presentación adecuada de los informes de laboratorios virtuales, 

donde se refleje la aprehensión de los conceptos producto de la 

observación. 

 Visualización de materiales multimedia que explican de forma gráfica y 

didáctica algunos de los conceptos fundamentales tratados. 

 Instrucción acerca del manejo de herramientas virtuales como software 

educativos que permita al estudiante la construcción de su propio 

conocimiento formándose juicios a partir de la observación y la toma de 

datos  fortaleciendo estándares intelectuales como la exactitud, la 

claridad y la lógica. 

 Los temas a desarrollarse se muestran en el siguiente esquema 

 

Esquema 1: Contenidos temáticos 

 

 

Dinamica

Trabajo

Trabajo realizado por 
fuerzas conservativas

Conservación de la 
Energia

Teorema fundamental 
de la energia.

Teorema del Trabajo y 
energía cinética

Energía mecánica

Energía Potencial.

Energía Cinética
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¿En que ambiente se aprenden los objetivos ? 

Para que el alumno desempeñe el papel de sujeto de su propia formación tiene 

necesariamente que aprender a hacer, a ser y a convivir. Esto se logra al 

operar directamente con los diferentes objetos, procesos y leyes, lo cual se 

favorece mediante el uso de medios y recursos de diferentes tipos, se sugiere 

la utilización de software educativos como simuladores y adaptados para su 

uso sin necesidad de conexión a Internet; así, desde cualquier computadora el 

alumno puede estudiar aquellos aspectos que requieran un nivel alto de 

abstracción. 

 

Para la motivación es importante tener una constante, clara y efectiva 

comunicación con cada uno de los estudiantes virtuales, el ambiente con el que 

se encuentran enriquecido de elementos multimedia como videos, animaciones 

multimedia, hace del aprendizaje algo salido de la rutina   

Al finalizar el curso el estudiante tendrá de capacidad de: 

 Realizar simulaciones de diferentes situaciones físicas mediante 

software educativo. 

 Resolver cualquier situación problemática física relacionada con el 

medio desde el punto de vista dinámico. 

 Plasmar las ideas producto de la observación en prácticas virtuales. 

 Identificar cada una de las fuerzas que pueden actuar en una situación 

física real. 

 

¿Cómo saber que el aprendizaje se está logrando? 

- Para la evaluación el instrumento principal son los aportes que se 

obtengan semana tras semana, en esos aportes se tendrá en cuenta la 

pertinencia y la coherencia de cada uno de los temas propuestos, para 

que la participación en el foro sea constructiva es importante el papel del 

mediador, que debe orientar las participaciones o para que haya 
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complemento de ideas o sea bien para debatir las ideas, además estos 

aportes deben ser claros, ordenados y breves. 

- Como evidencia de clarificación de los conceptos es importante la 

debida elaboración de informes de laboratorios. Dichos laboratorios son 

virtuales y son prácticas didácticas creadas por diferentes autores y que 

están disponibles  en la red. En los informes debe estar reflejado 

algunas conclusiones breves y claras que indiquen la comprensión del 

tema tratado. 

- Al finalizar el curso el estudiante deberá demostrar el dominio del tema  

por medio de la solución de algunos problemas básicos, que demuestren 

un proceso de análisis, síntesis y finalmente una solución lógica a cada 

una de las situaciones planteadas.  

- Como retroalimentación, el mediador deberá: 

 Orientar cada una de las participaciones en los foros. 

 Realizar la corrección de cada una de las prácticas. 

 Facilitar la solución correcta de cada uno de los problemas 

propuesto, de tal manera que exista la posibilidad de corrección de 

errores. 
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ANEXO C. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

1. Objetivos Generales 

 

Análisis crítico de fenómenos físicos que suceden en el medio.  

Aplicar  recursos y herramientas digitales  para la comprensión y resolución de  

fenómenos físicos asociados con la dinámica. 

Participar en diferentes   ambientes de aprendizaje para la apropiación de 

contenidos relacionados con el área de Física, en el tema de dinámica. 

Comprender conceptos fundamentales de la física, como la dinámica, para su 

posterior aplicación en situaciones concretas. 

  

2. Objetivos Específicos 

 

 Diferenciar lo conceptos de fuerza, masa y peso. 

 Participar activamente en foros acerca de aplicaciones de la física a 

nuestro medio  

 Aplicar las leyes de Newton en la solución de problemas básicos 

 Hallar la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo haciendo uso 

de recursos digitales 

 Interpretar gráficos obtenidos a partir de laboratorios virtuales 

 

Estructura de Contenidos 

Este ambiente  se trata de enfocar al estudiante en el estudio de la dinámica y 

la importancia que tiene en nuestras vidas. Entre los temas a desarrollar se 

tiene: 
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Trabajo y energía.  

 

1. Definición de trabajo 

2. Definición de Energía 

2.1. Energía Cinética 

2.2. Energía Potencial 

3. Principio de la Conservación de la energía. 

 

MAPA CONCEPTUAL DE CONTENIDO 

 

 

 

Fuente: El autor. Alexander Medina 
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ANEXO D. SELECCIÓN DE RECURSOS 

Nombre del recurso 

seleccionado 

Descripción Modos de aplicación 

 

Wordpress 

 

Es un sistema de 

gestión de contenidos 

enfocado a la creación 

de blog, lo cual permite 

la actualización del 

sitio. 

Con esta herramienta, se 

pondra a disposición 

todos los recursos, como 

textos, presentanciones, 

videos e incluso 

comunicación por medio 

de foros. 

Applets Es una aplicación que 

se ejecuta en el 

navegador útiles para 

la realización de 

simulaciones y 

exámenes on line 

Con esta herramienta se 

pretende realizar una 

serie de simulaciones de 

algunos fenómenos 

físicos difíciles de 

visualizar e imaginar. 

Videos - Videotutoriales Recursos multimedia 

alternativo para realizar 

la explicación de un 

tema de forma visual 

Videos disponibles en 

youtube, para que el 

estudiante visualize y 

tenga una perspectiva 

desde otro punto de vista. 

WIX Es una herramientas 

Web 2.0 que permite 

crear contenidos tipo 

Flash 

Presentación del curso y 

del contenido. 

Artículos, 

presentaciones y links 

Textos explicativos 

para cada uno de los 

temas 

Explicación teórica de 

cada tema a desarrollar, 

por medio de textos pdf, o 

presentaciones, y 

profundización por medio 

de artículos científicos.  
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ANEXO  E GUIA EVALUACIÓN AMBIENTE “FISICA INTERACTIVA” 

Item 1 2 3 4 5 Comentarios 

¿El contenido se adecua a los 
objetivos de aprendizaje 
indicados y al nivel de 
desarrollo específico del 
grupo?  
 

   X  Si, se pretendía desarrollar un aula 
sencilla donde el estudiante 
manejara los conceptos básicos  
sobre el trabajo y la energía,  
 

¿Se utilizó adecuadamente 
los recursos de la red 
(hipervínculos, motores de 
búsqueda, grupos de 
discusión, correo electrónico, 
etc) para promover y 
favorecer al aprendizaje del 
estudiante a través del 
material? ¿fueron estos 
suficientes?  
 

    x Cuando se elaboro el ambiente que 
tuvo en cuenta en todo momento 
que el estudiante no saliera de la 
plataforma, es así, que cada uno de 
los enlaces y los recursos utilizados 
quedaron del ambiente virtual. 
 

¿Las actividades de 
aprendizaje se organizaron 
de acuerdo con la capacidad 
cognoscitiva del grupo, las 
características del tema y la 
necesidad educativa 
identificada en la guía No.1? 

   x  Eso, fue lo más importante cada uno 
de las actividades se han 
organizado para que los estudiantes 
especialmente de decimo grado, 
estén en la capacidad de desarrollar  
 

¿El manejo del lenguaje, las 
imágenes, los textos y los 
sonidos...fueron las 
apropiadas de acuerdo con el 
alumno, las características 
del tema y el método 
didáctico seleccionado?  
 

    x Es uno de los principales valores 
agregados de mi ambiente, el 
manejo de la multimedia . 

¿La evaluación propuesta 
para el estudiante 
corresponde a los 
conocimientos, procesos y 
actitudes que el puede lograr 
en su interacción con el 
material en línea?  
 

    x Definitivamente, con lo que se 
presenta en el material el estudiante 
debe estar en las capacidad de 
alcanzar los objetivos propuestos 

¿En el material se incluyeron 
las indicaciones necesarias 
para manejar, navegar, 
responder e interactuar 
fácilmente en?  
 

  x   Tal vez por el orden de las 
actividades al estudiante se le 
dificulte al principio pero con un 
poco de orientación se podría 
superar el impase 

¿La presentación de cada 
nuevo concepto se articuló 
en lo posible con las 
necesidades y expectativas 
concretas del estudiante? 
 

    x Si, cada uno de los temas, permite 
el complemento con otras 
apreciaciones de otros autores 

Total   3 8 20 Definitiva : 31/35  = 4.4 
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ANEXO F MAPA DE NAVEGACIÓN 

 

 

 

 

Figura. Mapa de Navegación del curso 
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ANEXO G. PRE – TEST 

1. ¿La energía potencial de un cuerpo no depende de? 

 

a. La altura a la que se halle b. Su Peso 

c. La gravedad d. La velocidad 

 

2. Si el trabajo neto sobre un cuerpo es negativo, entonces 

a. Su velocidad disminuye b. Solamente actúa sobre el 

cuerpo la fuerza de 

rozamiento 

c. El cuerpo se mueve 

aceleradamente 

d. Su velocidad es constante 

 

3. Según la siguiente situación.... 

Pepe y Juan se apoyan sobre una pared, ejerciendo sobre la misma fuerzas de 

50 N y 100 N, respectivamente. Pepe es capaz de aguantar 25 minutos 

aplicando la fuerza sobre la pared y Juan aguanta la mitad.  

¿Cuál de los dos realiza mayor trabajo? 

a. Juan b. Ambos 

c. Pepe d. Ninguno 

 

4. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa la ley de Hooke? 
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a. A b. C 

c. B d. D 

 

5. Un péndulo simple, formado por una masa puntual m y una cuerda de 

longitud L, se balancea formando un ángulo de 40º con la vertical. El trabajo 

realizado por la tensión de la cuerda en julios es igual 

 

a. mgcos40 

b. mgsin40 

c. mg 

d. 0 

 

 

6. Según el siguiente enunciado.... 

Una masa de 8 kg moviéndose con una velocidad de 2 m/s, y otra de 

masa de 4 kg moviéndose con una velocidad de 4 m/s, deslizan sobre 

una superficie horizontal, hasta que ambas se paran debido al 

rozamiento ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se ajustan a la 

realidad? 

 

a. La masa de 8 kg recorre el doble de distancia que la masa de 4 kg.  

b. La masa de 4 kg recorre el doble de distancia que la masa de 8 kg.  

c. Ambas recorren la misma distancia.  

d. La masa de 4 kg recorre más del doble de distancia que la de 8 kg. 

7. La figura representa la fuerza que un objeto A ejerce sobre un objeto B 

cuando este último se desplaza desde x = 0 hasta x = 20 m. ¿Qué trabajo 

realiza A sobre B a lo largo de todo el trayecto? 
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a. 0,20 kJ 

b. 0 kJ 

c. 0,10 kJ 

d. 0,50 kJ 

 

 

8. Según el gráfico muestra la fuerza ejercida sobre un sistema mecánico 

situado en horizontal durante un intervalo de 20 s desde que el sistema se 

encuentra en la posición x = 0 m hasta que el sistema pasa a la posición x 

= 20 m. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? 

 

a. 0  

b. 0.10 J 

c. 0.20 J 

d. Ninguna de las anteriores 

 

9. Si el objeto se desplaza de izquierda a derecha a lo largo de la línea de 

acción de F1 y F3, ¿qué fuerza realiza un mayor trabajo positivo? 

 

a. F1 

b. F2 

c. F3 

d. F4 

 

10. Se tiene la siguiente situación. 
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Una persona desea descender en trineo a lo largo de una pendiente 

inclinada con cierto rozamiento partiendo del reposo. Por otro lado, 

un observador en reposo que está viendo la situación, se pregunta 

dónde poseerá mayor energía mecánica la persona. ¿Cuál es la 

respuesta correcta? 

a. Como las fuerzas que actúan sobre el sistema trineo-persona son 

conservativas, la energía mecánica será la misma en todos los puntos 

de la trayectoria. 

b. La energía mecánica es máxima en el punto medio de la trayectoria. 

c. La Energía mecánica es máxima en la cima de la pendiente. 

d. La energía mecánica es máxima en el punto final (más bajo) de la 

pendiente 
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ANEXO H POST – TEST 

 

1. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa la ley de Hooke? 

 

a. A b. C 

c. B d. D 

 

2. Según el gráfico muestra la fuerza ejercida sobre un sistema mecánico 

situado en horizontal durante un intervalo de 20 s desde que el sistema 

se encuentra en la posición x = 0 m hasta que el sistema pasa a la 

posición x = 20 m. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? 

 

a. 0  

b. 0.10 J 

c. 0.20 J 

d. Ninguna de las anteriores 

 

 

3. El trabajo es el área encerrada bajo la curva que representa la fuerza en 

función del tiempo. 

Falso Verdadero 
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4. Según el siguiente enunciado.... 

Una masa de 8 kg moviéndose con una velocidad de 2 m/s, y otra de 

masa de 4 kg moviéndose con una velocidad de 4 m/s, deslizan sobre 

una superficie horizontal, hasta que ambas se paran debido al 

rozamiento ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se ajustan a la 

realidad? 

 

a. La masa de 8 kg recorre el doble de distancia que la masa de 4 kg.  

b. La masa de 4 kg recorre el doble de distancia que la masa de 8 kg 

c. Ambas recorren la misma distancia.  

d. La masa de 4 kg recorre más del doble de distancia que la de 8 kg. 

5. Según la siguiente situación.... 

Pepe y Juan se apoyan sobre una pared, ejerciendo sobre la misma fuerzas de 

50 N y 100 N, respectivamente. Pepe es capaz de aguantar 25 minutos 

aplicando la fuerza sobre la pared y Juan aguanta la mitad.  

¿Cuál de los dos realiza mayor trabajo? 

e. Juan f. Ambos 

g. Pepe h. Ninguno 

 

6. Se tiene la siguiente situación. 

 

Una persona desea descender en trineo a lo largo de una pendiente 

inclinada con cierto rozamiento partiendo del reposo. Por otro lado, 

un observador en reposo que está viendo la situación, se pregunta 

dónde poseerá mayor energía mecánica la persona. ¿Cuál es la 

respuesta correcta? 
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a. Como las fuerzas que actúan sobre el sistema trineo-persona son 

conservativas, la energía mecánica será la misma en todos los puntos 

de la trayectoria. 

b. La energía mecánica es máxima en el punto medio de la trayectoria. 

c. La Energía mecánica es máxima en la cima de la pendiente. 

d. La energía mecánica es máxima en el punto final (más bajo) de la 

pendiente 

 

 

 

7. Zonas Interactivas 

 

8. El área encerrada bajo la curva que representa la fuerza F en función del 

desplazamiento d es siempre F*d*cos & , siendo & el ángulo entre la 

fuerza y el desplazamiento. 

Falso Verdadero 
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9. El trabajo del peso de una persona que viaja en la Rueda Gigante es 

nulo, a lo largo de una vuelta completa. 

Falso Verdadero 

10.  El trabajo es el área encerrada bajo la curva que representa la potencia 

en función del tiempo.  

Falso Verdadero 

11. Un péndulo simple, formado por una masa puntual m y una cuerda de 

longitud L, se balancea formando un ángulo de 40º con la vertical. El 

trabajo realizado por la tensión de la cuerda en julios es igual 

 

a. mgcos40 

b. mgsin40 

c. mg 

d. 0 

 

12. Si el objeto se desplaza de izquierda a derecha a lo largo de la línea de 

acción de F1 y F3, ¿qué fuerza realiza un mayor trabajo positivo? 

 

a. F1 

b. F2 

c. F3 

d. F4 

 

 


