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SÍNTESIS 

La presente investigación tiene como objeto el proceso docente educativo en la educación superior con 

el empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Está orientada al desarrollo de 

la interactividad cognitiva en Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje a partir de un modelo 

concordante-desarrollador y de una estrategia didáctica como instrumento para su implementación. El 

modelo está integrado por tres subsistemas: sintonía didáctica, asintonía didáctica e integración 

didáctica y se dinamiza a través de la contradicción existente entre el autoaprendizaje y el aprendizaje 

colaborativo. La novedad de la investigación está en revelar la lógica didáctica que se deriva de las 

relaciones que surgen entre los subsistemas sintonía didáctica, asintonía didáctica, e integración 

didáctica y sus componentes, dinamizadas por la contradicción entre el autoaprendizaje y el 

aprendizaje colaborativo con énfasis en la diversificación cognitiva, como relación de orden superior. La 

estrategia didáctica favorece el desarrollo de la interactividad cognitiva en EVEA  al diversificar las 

estrategias de aprendizaje de los estudiantes, potenciando así la diversificación de sus estilos 

cognitivos. Para corroborar el valor científico metodológico de la propuesta (modelo y estrategia) se 

empleó el método de criterio de expertos y para determinar la efectividad de la estrategia didáctica se 

realizó un pre-experimento pedagógico formativo en la asignatura Laboratorio de Física Mecánica en la 

Universidad APEC, en República Dominicana.  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el  empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha ido ocupando un 

lugar cada vez más relevante en la educación.  El desarrollo social en el que se encuentran inmersos la 

mayoría de los países de América Latina y del mundo demanda al proceso docente educativo, sobre todo en 

la educación superior, que encuentre las vías para formar individuos que puedan establecer una relación 

eficiente con el entorno social y natural en que se desarrollan.  

Muchos países en desarrollo han avizorado convertirse en un futuro en sociedades de aprendizaje 

sustentadas sobre economías de conocimiento. La educación superior tiene un rol significativo que 

desempeñar en las estrategias de desarrollo en la búsqueda de tales aspiraciones. (Balasubramanian, 2009). 

En ese orden, la Conferencia Mundial sobre Educación Superior tuvo por cometido lograr que la comunidad 

internacional adoptara un conjunto de acciones específicas para garantizar que la educación universitaria y la 

investigación desempeñaran una función estratégica en la creación y el intercambio de conocimientos, con 

miras a  construir un futuro más  sostenible, integrador y orientado al desarrollo (UNESCO, 2009). La 

conferencia reconoció que la educación superior está siendo transformada profundamente por nuevas 

dinámicas, entre las que se encuentran el aprendizaje a lo largo de toda la vida y las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC). 

En opinión de Guzmán (2009), el debate actual sobre el papel de la educación superior, se centra en la 

necesidad de atender las demandas de formación profesional incorporando el desarrollo de nuevas 

capacidades y actitudes, al mismo tiempo que exige a las universidades un papel proactivo en el campo del 

desarrollo del conocimiento, la investigación y el compromiso con el desarrollo de su sociedad. Preparar a los 
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estudiantes para un aprendizaje a lo largo de toda la vida, haciendo uso de las TIC es un encargo insoslayable 

para las universidades. 

La incorporación de las TIC al proceso docente educativo de las diferentes carreras universitarias ha pasado a 

ser uno de los objetivos estratégicos del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) de 

la República Dominicana, lo cual se aprecia en el informe del Plan Decenal de Educación Superior 2008-2018. 

En el mismo se formula como uno de sus objetivos “integrar los recursos tecnológicos a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, de manera que las TIC tengan un impacto positivo en la educación, por las 

características que aportan a la sociedad del conocimiento, de la comunicación y la creación de nuevos 

entornos de aprendizaje”. (SEECYT, 2008). 

En tal sentido la Universidad APEC (UNAPEC) ha implementado una estrategia para la virtualización de los 

procesos universitarios denominada UNAPEC Virtual, la cual tiene como uno de sus objetivos impartir 

docencia a nivel universitario de grado, post-grados, maestrías, doctorados y educación continuada mediante 

la utilización de la tecnología Web (UNAPEC, 2005). Con este fin ha implementado una plataforma virtual para 

los cursos y ha creado el Centro de Apoyo a la Docencia (CADOC) para capacitar a los docentes en la 

preparación, empleo y evaluación  de materiales didácticos digitales. 

En el contexto de la universidad el empleo de las TIC ha permitido afrontar con mayor eficacia y eficiencia, las 

limitaciones de espacio y tiempo, promover trabajos cooperativos, ampliar la cobertura de estudiantes, 

personalizar el proceso docente educativo y desarrollar nuevas formas de aprender. En la actualidad la 

atención a los estilos de aprendizaje y el  empleo del autoaprendizaje y el aprendizaje colaborativo se 

significan como aspectos que deben ser considerados en los procesos educativos asistidos por las TIC. 

Autores como Hernández et al. (2010); Orellana, Bo, Belloch y Aliaga (2002), reconocen la necesidad de 

adoptar estilos de instrucción que coincidan con la manera en la que los alumnos aprenden, utilizando las TIC 

para potenciar esta adaptación. Otros autores como García, Santizo y Alonso (2009) concluyen que las formas 
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de aprender de los estudiantes influyen en el uso que hacen de las herramientas para el aprendizaje individual 

y colaborativo. En consonancia con lo expuesto anteriormente, la autora considera la necesidad de enfatizar 

en la importancia que tiene para todo estudiante a nivel universitario, una adecuada utilización de estrategias 

de aprendizaje a fin de potenciar su capacidad de aprender de manera individual y colaborativa. 

Es preciso señalar que a partir de la revisión del estado del arte sobre el tema de la presente investigación, se 

pudo constatar una amplia cantidad de trabajos investigativos y publicaciones acerca del uso de las TIC 

(Herrera, 2007; Izquierdo, 2004; Pardo, 2004; Salinas, 2005) y sobre la consideración de los estilos y 

estrategias de aprendizaje (Bariani, 1998; Geller, 2004; Loscos, 2001; Mazzeo 2007; Monereo, 1990 y 2007; 

Scagnoli, 2005; Solís, 2004). No obstante a lo anterior, como resultado de la indagación realizada por la 

autora de esta investigación se pudo apreciar el enfoque aislado de cada uno de los aspectos anteriores. 

Estos resultados evidencian la inexistencia de una propuesta didáctica que científicamente argumentada, 

ofrezca los fundamentos teóricos-prácticos necesarios para incorporar en el proceso docente educativo en la 

educación superior la utilización adecuada de las TIC acorde a los diferentes estilos de aprendizaje de los 

estudiantes. 

Valer (2002) sostiene que el empleo de las TIC en la educación permite por primera vez conjugar de manera 

dinámica y articulada, cuatro factores centrales del desarrollo humano y social; a saber: la potenciación de la 

inteligencia humana; la optimización del proceso de conocer; el incremento de la productividad económica y la 

equidad en el acceso a la información. La autora de la presente investigación considera que un factor esencial 

para la optimización del proceso de conocer es la posibilidad de que el estudiante desarrolle un aprendizaje 

estratégico haciendo uso de una variedad de estrategias de aprendizaje. 

Sin embargo, un estudio comparado de cursos que hacen uso de las TIC en diferentes universidades (Instituto 

Tecnológico de Santo Domingo, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Universidad Autónoma de 

Santo Domingo, Universidad Iberoamericana, entre otras) permitió constatar que en la práctica educativa las 
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actividades instructivas se elaboran de forma homogénea, no diferenciándose en atención a los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes, praxis que se manifiesta en UNAPEC. En este orden, un estudio desarrollado 

en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) develó que, en cursos asistidos por las TIC, la 

carencia en los estudiantes de estrategias de aprendizaje adecuadas para manejar gran cantidad de 

información y de destrezas para el trabajo colaborativo y la construcción social de conocimiento, son causas 

de deserción de los cursos (Cotes, 2009).  

Con la finalidad de indagar en las posibles causas de esta problemática y corroborar el estado actual del 

empleo de las TIC en el proceso docente educativo en la UNAPEC, la autora realizó un diagnóstico causal en 

las carreras de la Escuela de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería e Informática, basado en la aplicación de 

encuestas y entrevistas a docentes y a estudiantes de diferentes años y de las diferentes carreras 

(cuatrimestres Mayo-Agosto y Septiembre-Diciembre del 2008), la observación participante, así como la 

revisión de documentos estadísticos sobre el nivel de utilización del entorno virtual de enseñanza aprendizaje 

de la universidad, todo lo cual permitió evidenciar una serie de insuficiencias en el proceso docente educativo 

de las diversas carreras.   

Como resultado del diagnóstico, se ponen de manifiesto los siguientes aspectos: 

 Poco aprovechamiento de las potencialidades educativas de las TIC en la actividad académica, laboral e 

investigativa de los estudiantes. 

 Poco dominio por parte de los docentes de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

universidad y desconocimiento de su papel para el aprendizaje y formación del alumnado.  

 Insuficiente conocimiento acerca de la diversidad de estilos de aprendizaje del alumnado y cómo planificar 

la instrucción atendiendo a los mismos por parte de los docentes.  

 Poco conocimiento de los estudiantes sobre la utilización de estrategias de aprendizaje y bajo nivel de 

concientización acerca de sus  preferencias y manera personal de aprender. 
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 Existe un buen nivel de conocimiento de los estudiantes acerca de las TIC, sin embargo la mayoría de 

ellos rechazan la virtualización del proceso docente educativo, solicitando que las clases sean impartidas 

de forma presencial.  

Este diagnóstico causal apuntó a que una de las causas fundamentales de tales insuficiencias en el empleo 

de las TIC en el proceso docente educativo estaba en que no contribuye a preparar al estudiante para que 

pueda aprender tanto de forma individual como colaborativa.  

A tenor con todo lo antes expuesto, esta investigación asume como problema científico, las insuficiencias 

que manifiesta la enseñanza con las TIC en la educación superior y que limitan una adecuada atención a las 

maneras en que los estudiantes aprenden. 

A partir del problema y tomando en cuenta las posibles causas que apuntan al mismo, se precisó como objeto 

de la investigación, el proceso docente educativo en la educación superior con el empleo de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC).  

El análisis histórico-lógico del objeto develó que en la actualidad en la educación superior se hace un uso 

extensivo de las plataformas tecnológicas (LMS) junto con aplicaciones de Web social, dado por el desarrollo 

de las TIC junto a la asunción del enfoque social del aprendizaje y la existencia del software libre.  

La revisión hecha por la autora en relación a los entornos de enseñanza aprendizaje que hacen uso de las TIC 

arrojó que autores como Cabero (2006); Cobos, Esquivel y Alamán (2002); De Benito (2000a, 2000b); De 

Benito y Salinas (2002); Gisbert et al. (1997); Grau (2001);  Salinas (2003, 2004); y Silvio (2000) entre otros, 

se han referido a las posibilidades didácticas que brindan los entornos virtuales de enseñanza aprendizaje 

(EVEA) para potenciar el aprendizaje individual y colaborativo. Estos autores coinciden en reconocer la 

multiplicidad de interacciones que proporcionan estos entornos, destacando dos tipos esenciales de 

interacción, una individual del estudiante con el contenido y una social del estudiante interactuando con otros 

sobre el contenido. Todos los autores reconocen la necesidad de desarrollar ambos tipos de interacción para 

potenciar el aprendizaje.  
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Diversas investigaciones han demostrado que el incremento de la interactividad en los entornos virtuales de 

enseñanza aprendizaje propicia el desarrollo de la dimensión individual y social del aprendizaje. Autores como 

Aldrich, Rogers y Scaife (1998); Hannafin (1989);  Jonassen (1985); Kennedy (2004)  y Sims (1997) 

reconocen que el diseño de actividades instructivas o tareas -su contenido y diseño instructivo- es un 

elemento importante en el aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, estas concepciones de interactividad 

no consideran adecuadamente el proceso cognitivo interno de los usuarios, debido a que no toman en cuenta 

las estrategias que estos deben utilizar para poder realizar las tareas y apropiarse del contenido, ni la 

motivación de los estudiantes que interviene como factor importante en el proceso mismo de la cognición. 

Este análisis develó los vacíos e insuficiencias que existen en los modelos para la teleformación en cuanto al 

desarrollo de la interactividad cognitiva atendiendo a la diversidad cognitiva de los estudiantes, lo cual 

corrobora la actualidad de la presente investigación. 

De acuerdo a lo planteado, para solucionar el problema formulado esta investigación se traza el objetivo de 

elaborar una estrategia didáctica, sustentada en un modelo concordante-desarrollador, que favorezca el 

desarrollo de la interactividad cognitiva en  EVEA en la educación superior.  

En correspondencia con el problema científico y teniendo en cuenta el objeto y el objetivo de la investigación, 

se precisa como campo de acción  el desarrollo de la interactividad cognitiva en EVEA.  

Para dar solución al problema, esta investigación se plantea la siguiente  hipótesis: Si se aplica una 

estrategia didáctica sustentada en un modelo concordante-desarrollador, dinamizado por la  contradicción 

entre el autoaprendizaje y el aprendizaje colaborativo,  se puede contribuir al desarrollo de la interactividad 

cognitiva en EVEA en la educación superior. 

Conforme con el objetivo y la hipótesis de la investigación se realizaron las siguientes tareas científicas: 

1. Caracterizar epistemológica e históricamente el proceso docente educativo en la educación superior  con 

el empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).  
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2. Caracterizar epistemológica, psicológica y didácticamente la interactividad cognitiva en Entornos Virtuales 

de Enseñanza Aprendizaje (EVEA) en el ámbito universitario. 

3. Caracterizar el estado actual del proceso docente educativo con el empleo de las TIC en la Facultad de 

Ingeniería e Informática de la Universidad APEC. 

4. Elaborar el modelo didáctico del desarrollo de la interactividad cognitiva en EVEA. 

5. Diseñar las etapas y acciones de la estrategia didáctica para favorecer el desarrollo de la interactividad 

cognitiva en EVEA.  

6. Corroborar el valor científico-metodológico del modelo y la estrategia a través del método de criterio de 

expertos.  

7. Determinar la efectividad de la estrategia didáctica a través de  un pre-experimento pedagógico en la 

asignatura Laboratorio de Física Mecánica de la Universidad APEC.  

Los métodos y técnicas utilizados fueron los siguientes: 

Teóricos: 

 El método histórico-lógico para la realización de la caracterización de los antecedentes históricos del 

proceso docente educativo en la educación superior con el empleo de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC), el cual permitió revelar sus peculiaridades. 

 El método de análisis-síntesis transitó por toda la lógica del proceso de investigación científica para la 

caracterización del objeto y campo de acción de la investigación, el modelo y la estrategia didáctica.  

 El método sistémico estructural funcional para la elaboración del modelo concordante-desarrollador, de la 

estrategia didáctica que instrumenta este modelo y para la propia concepción de la tesis. 

 El método de modelación para elaborar el modelo y la estrategia.   

Empíricos:  

 El análisis documental para el estudio comparado de los cursos elaborados para entonos virtuales.  
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 Cuestionarios a los docentes y estudiantes para obtener información acerca de la utilización de 

estrategias de aprendizaje por parte de los estudiantes y otros aspectos relacionados con el empleo de las 

TIC en el proceso docente educativo de las carreras de la Escuela de Ingeniería.  

 El método de criterio de expertos para la valoración de los resultados científicos alcanzados con la 

aplicación del modelo y la estrategia.  

 El pre-experimento pedagógico, para la introducción en la práctica de la propuesta. Del mismo modo se 

emplearon la observación participante, la entrevista grupal y el análisis de los resultados de la actividad.  

Estadístico-matemáticos: 

 Se utilizaron métodos y procedimientos de la estadística descriptiva, como tablas de distribución de 

frecuencias y el análisis porcentual. Procesamiento estadístico con Microsoft Excel 2007, gráficas, etc. 

para el procesamiento e interpretación de los datos obtenidos de los cuestionarios, entrevistas, y criterios 

de expertos. 

El aporte teórico de la investigación está dado en un modelo didáctico del desarrollo de la interactividad 

cognitiva en EVEA, como construcción teórica que revela las relaciones que caracterizan el desarrollo de la 

misma en el proceso docente educativo en el ámbito universitario. 

El aporte práctico de la investigación lo constituye una estrategia didáctica para favorecer el desarrollo de la 

interactividad cognitiva en entornos virtuales de enseñanza aprendizaje en la educación superior, basada en el 

modelo.  

La significación práctica de la misma se encuentra en que esta puede contribuir a favorecer el desarrollo de 

la interactividad cognitiva en cursos soportados en EVEA a partir de diversificar las estrategias preferenciales 

de aprendizaje de los estudiantes relativas al autoaprendizaje y al aprendizaje colaborativo. 

La novedad de la investigación está en revelar la lógica didáctica que se deriva de las relaciones que surgen 

entre los subsistemas sintonía didáctica, asintonía didáctica, e integración didáctica y sus componentes, 
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dinamizadas por la contradicción entre el autoaprendizaje y el aprendizaje colaborativo con énfasis en la 

diversificación cognitiva, como relación de orden superior. 

Este trabajo de investigación está estructurado de la siguiente forma: 

Capítulo I: Se exponen los fundamentos teóricos básicos de la investigación, se caracteriza el proceso 

docente educativo en la educación superior con el empleo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC). Posteriormente se devela el marco teórico que sirve de base a la caracterización de la 

interactividad cognitiva y su desarrollo en Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje (EVEA), y finalmente 

se realiza el diagnóstico y caracterización del estado actual del proceso docente educativo con el empleo de 

las TIC en la Facultad de Ingeniería e Informática de la Universidad APEC. 

Capítulo II: Contiene la argumentación y el modelo didáctico del desarrollo de la interactividad cognitiva en 

EVEA en el ámbito universitario. Las relaciones que se revelan en el modelo constituyen el sustento de la 

estrategia didáctica como concreción del modelo.  

Capítulo III: Contiene la corroboración del valor científico-metodológico del modelo didáctico del desarrollo de 

la interactividad cognitiva en EVEA y la estrategia didáctica propuesta, a partir de la aplicación del método de 

criterio de expertos. Además, en este se exponen los resultados de la realización de un pre-experimento 

pedagógico formativo en la asignatura Laboratorio de Física Mecánica con el cual se implementó la estrategia 

didáctica, a través de lo cual se determinó la efectividad preliminar de la misma. 
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CAPÍTULO I. EL PROCESO DOCENTE EDUCATIVO Y LA INTERACTIVIDAD COGNITIVA EN 

ENTORNOS VIRTUALES EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Introducción 

A partir del problema que se aborda en la presente investigación, así como del objeto de estudio y del 

campo de acción de la misma, en este capítulo se caracteriza el proceso docente educativo en la 

educación superior con el empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).  

Posteriormente se muestra el marco teórico que sirve de base a la caracterización de la interactividad 

cognitiva y su desarrollo en Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje (EVEA), y finalmente se realiza 

el diagnóstico y caracterización del estado actual del proceso docente educativo con el empleo de las TIC 

en la Facultad de Ingeniería e Informática de la Universidad APEC. 

1.1 Caracterización epistemológica e histórica del proceso docente educativo en la educación 

superior con el empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).  

En el presente epígrafe se analiza el proceso docente educativo con el empleo de las TIC en la educación 

superior, inicialmente se presenta la caracterización epistemológica y luego se realiza el análisis histórico-

tendencial con la finalidad de identificar los elementos distintivos de este que sirven de base a la presente 

investigación. 

Al hablar sobre los referentes conceptuales del proceso docente educativo en la educación superior 

primeramente se presentan diferentes definiciones del mismo con la finalidad de compararlas y evaluarlas 

y de esta forma poder identificar las funciones esenciales que lo caracterizan.  

Muchas veces se suele utilizar indistintamente los conceptos proceso formativo, proceso de formación del 

profesional o proceso pedagógico profesional para referirse al proceso docente educativo en la educación 

superior. En este sentido, Álvarez (1999) concibe el proceso docente educativo como el proceso formativo 
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escolar que del modo más sistémico se dirige a la formación social de las nuevas generaciones y en él el 

estudiante se instruye, desarrolla y educa. Fuentes (2003) sostiene que el proceso de formación de los 

profesionales constituye el proceso que de modo consciente se desarrolla en las instituciones de 

educación superior, a través de las relaciones de carácter social que se establecen entre sus 

participantes, con el propósito de educar, instruir y desarrollar a los futuros profesionales, sistematizando y 

recreando de forma planificada y organizada la cultura acumulada por la humanidad, y dando respuesta 

con ello a las demandas de la sociedad; concepción que es compartida por Horruitiner (2007).  

En tal sentido, todos los autores citados consideran las funciones instructiva, educativa y desarrolladora 

del proceso docente educativo, las cuales son consideradas por la autora de esta investigación como las 

funciones esenciales que lo caracterizan.  

En la actualidad se reconoce el papel que juegan las TIC dentro del proceso docente educativo en la 

educación superior. En cuanto al concepto que existe sobre lo que son las TIC muchos autores han 

presentado su concepción respecto a las mismas, a continuación se muestran las perspectivas de algunos 

de ellos:  

Cabero (2000) expone que las nuevas tecnologías se apoyan en las telecomunicaciones, la informática y 

los audiovisuales y su hibridación como son las multimedias; y lo hacen no de forma individual sino 

interactiva e interconexionada, lo que permite conseguir nuevas realidades comunicativas y potenciar las 

que pueden tener de forma aislada.  

En trabajos anteriores (Cabero, 1996) este autor ha sintetizado las características más distintivas de las 

TIC en los siguientes rasgos: interactividad, instantaneidad, innovación, elevados parámetros de calidad 

de imagen y sonido, digitalización, influencia más sobre los procesos que sobre los productos, 

automatización, interconexión y diversidad. 

Marqués (2000) sostiene que las TIC hacen referencia al conjunto de avances tecnológicos que 

proporcionan la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, que comprenden los 

desarrollos relacionados con las computadoras, Internet, la telefonía, los "mas media", las aplicaciones 
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multimedia y la realidad virtual. Estas tecnologías básicamente proporcionan información, herramientas 

para procesar la  información y canales de comunicación. 

Pardo (2004) expresa que las TIC constituyen un conjunto de recursos tecnológicos que 

convenientemente asociados, permiten el adecuado registro, tratamiento, transformación, 

almacenamiento, utilización, presentación y circulación de la información y cuyo paradigma son las redes 

informáticas (Internet, Intranet), que posibilitan múltiples aplicaciones: correo electrónico, charlas 

electrónicas, teleconferencias, bibliotecas virtuales, entre tantas otras.  

Álvarez y Fuentes (2003)  expresan que ante todas las potencialidades que ofrecen las TIC a la Educación 

Superior, “la Universidad, como institución encargada de la transmisión de la cultura sistematizada por la 

humanidad, ya no puede proporcionar toda la información relevante, porque ésta es mucho más móvil y 

flexible que la propia institución, lo que sí puede es formar a los estudiantes para poder acceder y dar 

sentido a la información, proporcionándoles las capacidades de aprendizaje que les permitan una 

asimilación crítica de la misma”(p.24). 

La autora de la presente investigación, para asumir una del proceso docente educativo con el empleo de 

las TIC, se apoya en la concepción de Álvarez (1999) como punto de partida, para establecer que el 

proceso docente educativo con el empleo de las TIC se refiere al proceso sistémico a través del cual se 

dirige la formación individual y social del estudiante haciendo uso  de las TIC para instruirse, desarrollarse 

y educarse, y de esta forma potenciar su aprendizaje. 

La autora concuerda con Álvarez y Fuentes (2003), respecto a cómo el empleo de las TIC impacta en las 

funciones instructiva, educativa y desarrolladora a través de las destrezas para la utilización eficiente de 

las TIC, de estrategias de aprendizaje que favorezcan la asimilación de la información por el estudiante y 

de la capacidad de gestionar sus propios aprendizajes desarrollando herramientas para el aprendizaje 

continuo a lo largo de toda su vida. Además, concuerda con Gisbert (2000) cuando concibe el rol del 

docente como orientador en el proceso docente educativo con el empleo de las TIC, y con Adell (1997), 

quien concibe al estudiante como elemento activo de dicho proceso.  
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La autora plantea que uno de los elementos más representativos de la incorporación de las TIC al proceso 

docente educativo lo constituyen los entornos virtuales de enseñanza aprendizaje (EVEA), y en este 

sentido concuerda con Salinas (2004, 2005) en que la organización de los procesos de enseñanza-

aprendizaje en EVEA se concibe como un proceso de innovación pedagógica basado en la creación de las 

condiciones para desarrollar la capacidad de aprender y adaptarse. Esto implica, desarrollar estrategias 

innovadoras, relacionadas, por una parte, con decisiones ligadas al diseño de la enseñanza (delimitadas 

por aspectos relacionados con el tipo de institución, con el diseño de la enseñanza en sí, con aspectos 

relacionados con el usuario del sistema, y con el aprendizaje); y, por otra, con las decisiones relacionadas 

con la tecnología en sí (que implican la selección del sistema de comunicación a través de la computadora 

o de herramientas de comunicación que resulten más adecuadas). Estas decisiones parten del 

conocimiento de los avances tecnológicos, el acceso a la información, la interacción, la gestión del curso, 

la capacidad de control de los usuarios, etc. 

Al revisar la bibliografía al respecto puede apreciarse que existen actualmente muchos conceptos de 

entorno virtual de enseñanza aprendizaje, autores como Cabero (2006); Salinas (2003, 2004) y Silvio 

(2000) han mostrado su concepción acerca de los mismos. Mientras que autores como Cobos, Esquivel, y 

Alamán (2002); De Benito (2000a, 2000b); De Benito y Salinas (2002); Grau (2001), entre otros, se han 

referido a las posibilidades tecnológicas que ofrecen las herramientas desarrolladas para ser utilizadas en 

los EVEA clasificándolas en diferentes tipos, haciendo énfasis en el trabajo colaborativo. Como resultado 

del análisis bibliográfico realizado por la autora se identifican como rasgos esenciales de los EVEA los 

siguientes: espacio o comunidad organizado con el propósito de lograr el aprendizaje, en el cual se 

presentan situaciones de enseñanza, actividades de aprendizaje, actividades de trabajo colaborativo, 

tutorías, evaluaciones, materiales de aprendizaje soportados por recursos tecnológicos con herramientas 

para la comunicación, recursos para la información, gestión de contenidos, gestión y administración 

académica, gestión de la evaluación, entre otros.  
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Otro factor a considerarse en un entorno de enseñanza aprendizaje es su concepción o diseño en general. 

En lo que al diseño pedagógico de un EVEA se refiere, esta es una tarea compleja que impone a los 

diseñadores de estos medios un reto. Fandos (2002), hace una caracterización de los elementos que 

deben poseer los entornos instructivos efectivos para el aprendizaje. 

A los fines de la presente investigación se asume como Entorno Virtual de Enseñanza Aprendizaje la 

concepción aportada por Salinas (2004), que expresa que un entorno virtual de enseñanza aprendizaje 

(EVEA) es el espacio o comunidad organizado con el propósito de lograr el aprendizaje y que para que 

éste tenga lugar requiere ciertos componentes: una función pedagógica (que hace referencia a actividades 

de aprendizaje, a situaciones de enseñanza, a materiales de aprendizaje, al apoyo y tutoría puestos en 

juego, a la evaluación, etc.), la tecnología apropiada a la misma (que hace referencia a las herramientas 

seleccionadas en conexión con el modelo pedagógico) y el marco organizativo (que incluye la 

organización del espacio, del calendario, la gestión de la comunidad, etc. pero también el marco 

institucional y la estrategia de implementación).  

Análisis histórico del proceso docente educativo en la educación superior con el empleo de las TIC 

El proceso docente educativo en la educación superior con el empleo de las TIC ha transitado por varios 

momentos históricos que determinan sus principales tendencias, y que han sido expresión de la 

incorporación del desarrollo tecnológico a la práctica educativa. Este análisis se sustenta en la revisión de 

diversas fuentes bibliográficas, que incluyen las obras de autores como Amorós (2006); Aston (2002); 

Leinonen (2005), entre otros, a partir de la definición de varios indicadores de análisis que posibilitan una 

caracterización de dicho proceso de acuerdo con su evolución. 

Los indicadores que se determinaron para el análisis histórico-tendencial, fueron seleccionados 

ponderando el uso de las TIC. Se consideraron algunas cualidades o propiedades del proceso docente 

educativo en la educación superior con el empleo de las TIC, que podían ser directamente observadas y 

cuantificadas, y que además permitieron una mejor contextualización del mismo en determinados 

momentos. Los indicadores precisados en la presente investigación son: 
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 Desarrollo de las TIC: Se refiere a la evolución e incorporación de estas tecnologías en el proceso 

docente educativo.  

 Enfoques psicopedagógicos: Designa las tendencias psicopedagógicas bajo las cuales se caracterizaron 

los diseños e incorporación de las TIC en la educación. 

 Accesibilidad del software: Contempla la posibilidad de obtención de software educativos para su uso sin 

costo, para las profesores e instituciones de educación superior.  

 Tipos de interacción: Concebido como los tipos de acciones que se ejercen recíprocamente entre sujetos 

y sujeto-objeto a través de las TIC, como medio  para el logro del progreso cognitivo.  

Tales indicadores de análisis sirvieron de base para precisar las cuatro etapas o momentos significativos 

declarados a continuación:  

I- Incorporación de las computadoras como recursos de enseñanza.  

II- Integración de la multimedia interactiva para el aprendizaje.  

III- Integración del Internet para el autoaprendizaje y la comunicación. 

IV- Integración de EVEA y WEB social como elementos de formación colaborativa. 

A continuación se analizarán cada una de las etapas: 

I- Incorporación de las computadoras como recursos de enseñanza (1970-1980)  

Durante este período las computadoras fueron incorporadas al proceso docente educativo como un 

recurso de enseñanza, con la finalidad de mejorar la efectividad de la educación a un coste menor. En el 

ámbito educacional  inicialmente se utilizaron grandes y poderosas computadoras, conocidos como 

mainframe, que controlaban un alto número de terminales y que eran utilizadas para la investigación en 

grandes universidades. En esta primera etapa se destacan las siguientes características: 

 Incorporación de grandes computadoras con muchas terminales y el desarrollo de grandes proyectos 

como PLATO y TICCIT. 
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 El enfoque psicopedagógico predominante se basó en el conductismo como estrategia fundamental 

pedagógica para diseñar el software educativo, bajo la modalidad de reacción del programa frente a 

las respuestas del estudiante. 

 El acceso al software educativo era limitado, debido al coste excesivamente alto del mismo para las 

disponibilidades presupuestarias de la mayoría de las instituciones educativas, y se adiciona el coste 

de la capacitación del profesorado para el dominio de estos medios y su eficiente papel en la 

enseñanza programada. Solo las universidades élites tenían acceso a utilizar softwares educativos. 

 Los tipos de interacción predominantes se producían entre: estudiante-contenido de la lección (como 

resultado de las actividades de aprendizaje), estudiante-tipo de medio utilizado (la computadora como 

medio  para lograr su progreso cognitivo) y la interacción entre estudiante-profesor (la cual era limitada 

y restringida al salón de clases). 

En esta etapa tomada como punto de partida, cabe señalar que la utilización de las computadoras y los 

softwares en la esfera educacional se produce en los países desarrollados, lo cual no fue el caso de 

América Latina y el Caribe.  

II- Integración de la multimedia interactiva para el aprendizaje  (1981-1990) 

El salto a esta segunda etapa lo determina la integración de la multimedia como elemento para mejorar el 

aprendizaje del estudiante durante el proceso docente educativo. En esta nueva etapa se produjo la 

aparición de las computadoras personales, así como la utilización de las computadoras para la adquisición 

de datos a través de una interface. La computadora se utilizaba para crear entornos simulados, 

micromundos sometidos a sus propias leyes, que el estudiante debía descubrir o aprender a utilizar, 

mediante la exploración y la experimentación dentro de ese entorno.  

Esta etapa se caracteriza por: 

 El desarrollo de las TIC se ubica en el momento en que la multimedia, con gráficos avanzados y el 

sonido se integra al proceso docente educativo para favorecer el aprendizaje del estudiante y 
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enriquecer la práctica educativa. Esta fue la época dorada de los CD-ROM y las computadoras 

multimedia.  

 Los enfoques psicopedagógicos predominantes se apoyaban en un modelo cognitivista y 

constructivista. Trataban de simular algunas de las capacidades cognitivas del estudiante y utilizar los 

resultados de esa simulación como base de las decisiones pedagógicas a tomar.  El sustento 

pedagógico era que los humanos son diferentes y que algunos estudiantes aprenden mejor al ver 

películas o animaciones y escuchar los audios, mientras que algunos aprenden mejor mediante la 

lectura o ver imágenes fijas. Esto pone de manifiesto la consideración de las diversas formas que 

tienen los estudiantes para aprender. 

 Comienza a producirse una tímida accesibilidad en el uso de software educativo debido a la aparición 

de computadoras personales, pero dicha accesibilidad tenía todavía como limitante el costo del 

software, ya que si el mismo tenía un alto costo no podía ser accesible. Los programas utilizados 

siguen la línea de la enseñanza programada (tutoriales, programas de ejercitación), simulaciones y 

programas basados en técnicas de Inteligencia Artificial (Tutores inteligentes). 

 Los tipos de interacción que se producían entre estudiante-contenido de la lección y estudiante-tipo de 

medio utilizado (la computadora y la interface del usuario) experimentaron un incremento durante este 

período debido a la incorporación de la multimedia, mientras que la interacción entre estudiante-

profesor se mantiene limitada y restringida al salón de clases. 

Aunque en esta etapa no se aprecia un cambio significativo en los tipos de interacción producidos, ni en la 

accesibilidad al software educativo por la permanencia de su alto costo, sin embargo durante este período 

el empleo de las TIC se produce de manera tal que acrecienta la comunicación interactiva entre los 

docentes y los estudiantes con los materiales didácticos, debido a la incorporación de la multimedia y se 

transita hacia nuevos enfoques psicopedagógicos. Además, en 1989, Tim Berners-Lee, propuso el 

proyecto World Wide Web, lo cual pauta el inicio del tránsito hacia  una nueva etapa.  
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III- Integración del Internet para el autoaprendizaje y la comunicación (1991-1999) 

En esta tercera etapa, de acuerdo a Martínez y Prendes (2003) irrumpe Internet, una red de redes de 

computadoras, dedicada a investigaciones académicas, aunque antes se destinó a otras tareas, lo cual 

marca el comienzo de una nueva etapa educativa con el empleo de las TIC. El objetivo fundamental es 

acceder a la información y  hacer viable y rápida la comunicación entre usuarios permitiendo a la vez el 

trabajo en grupos. A su vez, el uso de la Internet, el World Wide Web (WWW) y el correo electrónico abren 

nuevas posibilidades para el autoaprendizaje en forma de e-learning. 

En esta etapa se destacan las siguientes características: 

 En cuanto al desarrollo de las TIC, con el surgimiento de los denominados ambientes o entornos 

virtuales de enseñanza aprendizaje (EVEA), se logró romper con obstáculos no solo geográficos sino 

también barreras psicológicas que limitaban el proceso docente educativo, ya que los mismos 

favorecen el aprendizaje mediante la conformación de grupos de trabajo que estimulan una dimensión 

colaborativa en las actividades de aprendizaje realizadas a través de los mismos.  Los Sistemas de 

Gestión de Aprendizaje (LMS,  de sus siglas en inglés) fueron creados. Surgen las plataformas 

tecnológicas como soporte de los EVEA.  A finales de los noventa se gesta Internet 2, cuyos objetivos 

pasan por cubrir las necesidades de la educación superior. En 1999 Internet 2 ofrece Abilene, red IP 

de alta velocidad que conecta universidades y laboratorios de investigación estadounidenses. 

Además, de la aplicación de sistemas hipermedia (imágenes, sonido, vídeo) y redes de 

comunicaciones. 

 Los enfoques psicopedagógicos en los cuales se apoyaban los modelos educativos de este período 

eran mayormente los enfoques cognitivista y el constructivismo social, los cuales se basan en la 

sinergia grupal como uno de sus principales puntales. Esto hacía posible aumentar las potencialidades 

pedagógicas, combinando la reflexión individual del estudiante con la confrontación y diálogo 

colectivo, lo cual posibilita la atención a los diversos estilos de aprendizaje. 
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 Se produce un incremento significativo en el acceso al software educativo, en 1992 la World Wide 

Web se hizo accesible al público y en 1993 en la Universidad de Illinois se creó un programa de 

búsqueda llamado Mosaic (Briggs y Burke, 2002), el cual se distribuyó gratuitamente. Lo cual indica un 

avance en cuanto a la accesibilidad del software al brindar de esta manera la oportunidad de un mayor 

uso por parte de docentes y estudiantes. Como ejemplo de esto  Netscape y Microsoft siguieron con 

navegadores, que simplificaron mucho al usuario la búsqueda de Información en Internet.     

 En los tipos de interacción,  se incorpora la interacción estudiante-base de datos con la interacción 

estudiante-contenido de la lección, como resultado de las actividades de aprendizaje; continua la 

interacción estudiante-tipo de medio utilizado; la interacción entre estudiante-profesor ahora se 

produce de forma síncrona y asíncrona; y comienza a producirse la interacción estudiante-estudiante 

en forma limitada, debido a las posibilidades que brinda el Internet y la creación de los EVEA.  

En esta etapa desde 1991 a 1999, las TIC en la educación superior se expandieron rápidamente en los 

países desarrollados a través del cambio de planes de estudios, la creación de redes, el desarrollo 

profesional de los profesores y mejoras de software, como lo fue el caso Reino Unido y los Estados 

Unidos. En algunas naciones en vías de desarrollo también comenzó la utilización de las TIC en los 

programas de educación, como lo fue notablemente en Chile, Costa Rica, la India, Mauricio y Pakistán.  

Durante este período las TIC fueron incorporadas a la educación, para acrecentar la comunicación 

interactiva y en tiempo real entre los docentes y los alumnos y de esta forma contribuir con el desarrollo de 

la interactividad en el ámbito pedagógico. De esta forma el estudiante interactúa con el profesor y a la vez 

con sus pares, a diferentes niveles de flexibilidad y con distintas finalidades educativas, lo cual resalta el 

aspecto colaborativo como elemento clave en la educación, que marca la aparición de una nueva etapa. 

IV- Integración de EVEA y WEB social como elementos de formación colaborativa (2000-2010) 

En esta última etapa se produce la segunda generación en la historia de la Web basada en comunidades 

de usuarios. En este sentido autores como Salinas (2000) han abordado la concepción de procesos de 

aprendizaje colaborativo, de lograr un contexto que enfatice las interacciones inter e intragrupo donde los 
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miembros participen autónomamente en un proceso de aprendizaje, mientras resuelven un problema 

como grupo. En síntesis, el aprendizaje colaborativo propone un proceso activo centrado en el estudiante 

y requiere de un espacio en donde éste pueda desarrollar y expresar sus ideas,  y a su vez hacer una 

validación social de sus conocimientos. Este tipo de enfoque reconoce la dimensión individual y social del 

aprendizaje. Proyectos tales como la licencia GNU-GPL, Creative Commons, Wikipedia y Opencourseware 

han demostrado que el contenido libre beneficia a todos y que las personas están dispuestas a contribuir 

al bien común. 

Esta etapa se caracteriza por: 

 En relación al desarrollo de las TIC, la Web 2.0 ofrece todas aquellas utilidades y servicios de Internet 

que se sustentan en una base de datos, la cual puede ser modificada por los usuarios del servicio, ya 

sea en su contenido (añadiendo, cambiando o borrando información o asociando datos a la 

información existente), bien en la forma de presentarlos, o en contenido y forma simultáneamente. 

Esta no solo refuerza la capacidad de transferir datos, sino que va mucho más allá, pues le asigna un 

valor estratégico al proceso social de intercambio y a la construcción colectiva del saber.  Además, se 

integran los EVEA como elementos de formación tanto individual como colaborativa. 

 En los enfoques psicopedagógicos en esta última etapa se observa  claramente cómo el pensamiento 

pedagógico detrás del software social y el contenido libre y abierto puede ser ubicado en la teoría del 

constructivismo social y el Enfoque Histórico Cultural.  

 Se observa el progresivo desarrollo del software social (weblogs, wikis, webquest y folksonomías) y 

los contenidos libres y abiertos, los cuales podrían constituirse en un verdadero avance en el campo 

de la tecnología educativa. Esto debido  a la apreciable reducción de los costes de adquisición de 

material informático y a  la mayor difusión y posibilidades de acceso al software.  Los blogs y wikis ya 

han traído de vuelta a la web de su idea original: simple herramienta para notas personales que son 

de fácil acceso e incluso se pueden editar por colegas y compañeros potenciales. 
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 Los tipos de interacción,  se manifiestan de una manera plena y a gran escala, apreciándose la  

interacción estudiante-contenido de la lección o la base de datos, estudiante-tipo de medio utilizado,  

estudiante-docente y donde la interacción estudiante-estudiante cumple una necesidad social y 

contribuye al aprendizaje a través de la cooperación y colaboración. 

En esta etapa el proceso docente educativo se desarrolla de manera interactiva y colaborativa, de forma 

no lineal a través de la comunicación directa entre los elementos que componen dicho proceso 

(estudiantes y docentes). Los avances de la telemática conducen a otra manera de considerarla, y aunque 

se mantiene la concepción de la computadora como medio en el proceso docente educativo, se reconoce 

que la misma ofrece, entre otras cosas, la oportunidad de comunicarse con otras personas, ya que las 

redes de computadoras posibilitan la comunicación persona-persona, de uno a uno, de uno a muchos o de 

muchos a muchos, poniendo en evidencia los diversos tipos de interacción que se presentan en este acto 

de comunicación.  

Este estudio histórico-tendencial, a partir de los indicadores declarados con anterioridad en la presente 

investigación ha permitido, entonces, revelar el comportamiento de cada uno de ellos hacia la 

caracterización de la interactividad cognitiva en EVEA.  Las regularidades manifiestas se concretan en: 

 Se pone de manifiesto la tendencia hacia el uso de las TIC como elemento clave en la mejora del 

proceso docente educativo para favorecer la colaboración y la integración y como respaldo 

metodológico del mismo. Se aprecia además el surgimiento y la utilización de recursos como 

multimedia o hipermedia, hipertexto, entornos o mundos virtuales, ambientes o comunidades de 

aprendizaje, las Web social, los cuales se hacen cada vez más populares en el contexto educativo. 

Pero además, la incorporación de estas tecnologías posibilitaron la evolución desde la modalidad del 

autoaprendizaje hacia el aprendizaje individual y colaborativo. 

 En cuanto a los enfoques psicopedagógicos se produce un tránsito desde los enfoques conductistas, 

pasando por los cognitivistas, hacia el constructivismo social y el Enfoque Histórico Cultural. Estos 

enfoques y las teorías de la enseñanza aprendizaje han ido evolucionando en consonancia con el 
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desarrollo de las tecnologías y las demandas de nuevos conocimientos y habilidades, relacionadas 

con las potencialidades que brindan las TIC para atender a las diversas formas de aprender de los 

estudiantes. 

 Se evidencia la tendencia hacia la accesibilidad en el uso del software social y el contenido libre y 

abierto, al pasarse de la utilización de software de uso exclusivo y limitado a disposición de 

universidades élites hacia la masificación de los mismos, debido a la aparición del software libre a 

disposición de todas las universidades. Se ha logrado debilitar las barreras en torno a las TIC en las 

instituciones de educación superior, lo cual ha posibilitado el desarrollo de la teleformación. 

 Existe una tendencia hacia el incremento y la manifestación de diversos tipos de interacción, con el 

empleo de las TIC, los cuales pueden ser reorganizados en dos tipos, una interacción de carácter 

social (estudiante-profesor y estudiante-estudiante) y otra de carácter instrumental (estudiante-

contenido y estudiante-medio).  Además, es necesario considerar la importancia en la calidad de la 

interacción y el propósito general de la misma, durante el proceso docente educativo con el empleo 

de las TIC para un eficiente desarrollo del mismo. 

Dentro de sus múltiples funciones, la interacción sirve para verificar si el aprendizaje proyectado ha 

ocurrido, permite al estudiante determinar con qué rapidez se enfrenta al contenido de enseñanza, a su 

vez le brinda al estudiante la posibilidad de intercambio significativo y de evaluación de ideas y promueve 

actividades de aprendizaje que sostienen la adquisición del conocimiento. En la actualidad la interacción 

es considerada como uno de los elementos más significativos para el incremento del aprendizaje en los 

EVEA. Además, es importante reconocer la interacción que tiene el estudiante con el entorno general 

(interacción con la institución, administración, soporte técnico, interacción con el escenario de 

aprendizaje). Se presenta entonces la interacción como la acción que se ejerce recíprocamente entre dos 

o más entes (personas y/o recursos) del proceso y la interactividad como la cualidad que caracteriza el 

grado de interacción producido como proceso. 



 23 

El análisis realizado sobre el proceso docente educativo en la educación superior con el empleo de las TIC 

apunta hacia la necesidad de potenciar la eficacia de los EVEA desde una concepción que tome en cuenta 

las diversas maneras que tiene los estudiantes de aprender y que promueva el incremento de la 

interacción para el desarrollo de la dimensión individual y social del aprendizaje. 

1.2 Caracterización epistemológica, psicológica y didáctica de la interactividad cognitiva en 

Entornos Virtuales de Enseñanza-Aprendizaje (EVEA) en el ámbito universitario. 

En el presente epígrafe se analiza la interactividad cognitiva como elemento importante del proceso 

docente educativo con el empleo de las TIC desde el punto de vista epistemológico, psicológico y 

didáctico. 

Análisis epistemológico de la interactividad cognitiva 

Al definir la interactividad se encuentran diferentes acepciones en la bibliografía. Prendes y Munuera 

(1997) la conciben como la cualidad que caracteriza el grado de interacción entre personas, aquella que 

se realiza entre individuos a través de un medio (el medio tecnológico como instrumento de comunicación 

entre usuarios). Mientras que Aldrich, Rogers y Scaife (1998) han sugerido que las concepciones más 

comunes de interactividad están basadas en dos enfoques: el instructivo y el funcional. En el enfoque 

instructivo se describe la naturaleza de la relación entre el usuario y la fuente de instrucción (ya sea una 

persona o una computadora), mientras el enfoque funcional se refiere al diseño de las clasificaciones de 

las acciones y actividades entre los usuarios.  

Otra caracterización común de interactividad está centrada en los medios o recursos funcionales de la 

interface. De acuerdo a Sims (1997) la interactividad es definida por las acciones físicas del usuario y los 

propósitos de esas acciones, funciones y transacciones. Desde el punto de vista instruccional las acciones 

son entre el usuario y la fuente de enseñanza, mientras la perspectiva funcional es la relación entre el 

usuario y los elementos de la interface.   

Otra concepción plantea considerar la interactividad como un atributo de los programas educativos de 

multimedia. En tal sentido Kennedy (2004) señala que un programa educativo de multimedia no puede ser 
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interactivo por sí mismo; este solo tiene el potencial para ser así. Un usuario es requerido para expresar 

este potencial, estableciendo así la relación dinámica.  A nuestro entender este hecho resalta el papel 

protagónico del estudiante en todo proceso interactivo como parte de su proceso de formación como 

profesional. En este sentido Kennedy sostiene que el valor y el mérito de los diseños de aprendizaje 

interactivo pueden, por consiguiente, ser determinados por el grado en que ellos fomentan de manera 

provechosa el proceso de cognición y las estrategias cognitivas en los estudiantes. 

La autora reconoce que las concepciones de interactividad mencionadas anteriormente develan la 

importancia del diseño de actividades instruccionales para el aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, 

estas concepciones de interactividad no hacen alusión al proceso cognitivo interno de los usuarios, ni a las 

estrategias que estos deben utilizar para poder realizar las actividades y apropiarse del contenido.  

No obstante a la diversidad de concepciones sobre la interactividad cognitiva, autores como Hannafin 

(1989), Jonassen (1985), Rogers y Scaife (1998) y Ruiz (2003), concuerdan en que la interactividad 

cognitiva se refiere a la interacción que media entre la actividad instruccional que asigna el docente y el 

proceso cognitivo del estudiante a través de una interface. Sin embargo, el énfasis de dichos 

investigadores se encamina a promover la interactividad cognitiva desde el diseño de programas y 

herramientas tecnológicas con fines educativos, dejando de lado lo relacionado con los procesos 

cognitivos de los estudiantes.   

Con una concepción más amplia, Kennedy (2004) considera la interactividad cognitiva a partir de valorar el 

proceso cognitivo de los estudiantes cuando se enfrentan con actividades instruccionales; por lo cual en 

esta investigación se toma como punto de partida el enfoque de Kennedy con miras a la obtención de los 

elementos que inciden en desarrollo de la interactividad cognitiva.  

Kennedy sostiene que la interactividad cognitiva describe una continua relación dinámica entre los eventos 

de instrucción (enseñanza) y los procesos cognitivos del estudiante que está mediada por la actividad de 

aprendizaje. Este autor expresa que la interactividad cognitiva tiene tres componentes fundamentales. 

Primero, está fundamentada en el diseño de actividades instruccionales basadas en la computadora. 
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Segundo, esta tiene un componente que describe las acciones de los usuarios, es decir, qué hacen los 

estudiantes cuando están frente a una actividad instruccional. Tercero, esta posee un componente 

cognitivo que describe el proceso cognitivo y las estrategias que los estudiantes usan cuando se 

involucran en una actividad instructiva. Y basado en estos elementos considera que un adecuado modelo 

de investigación de interactividad cognitiva necesita proveer un análisis de cada uno de esos 

componentes, y más importante aún, la relación entre ellos (Anexo 1). 

De acuerdo al referido autor, las actividades instruccionales proveen el fundamento para su modelo, pues 

al final estas son las bases para la interactividad cognitiva. Las actividades instruccionales se refieren en 

general a tareas específicas dentro de un programa o entorno, las cuales son presentadas o completadas 

por los estudiantes para el propósito de aprendizaje. Dicho modelo propone una relación bidireccional 

entre las actividades instruccionales y las actividades de aprendizaje de los estudiantes. Esta relación es 

referida como interactividad funcional y está alineada con la concepción funcional de interactividad 

descrita por Sims (1997). Esta relación es bidireccional porque justamente como la actividad instruccional 

induce una actividad de aprendizaje de los estudiantes, el resultado de las actividades de aprendizaje de 

los estudiantes determina cuál actividad instruccional ocurre. 

El segundo tipo de interactividad en el modelo es el de interactividad cognitiva, el cual propone que la 

relación entre actividades instruccionales y el proceso cognitivo de los estudiantes es mediada por su 

actividad de aprendizaje. En el esquema del modelo, se procura enfatizar el juego interno continuo y la 

dependencia entre los tres componentes de interactividad definidos a través de la representación de un 

anillo de retroalimentación entre las actividades instruccionales, las actividades de aprendizaje y la 

cognición. La investigación sobre el proceso cognitivo de los estudiantes en ambientes de aprendizaje, se 

ha centrado en el estudio de la actividad del estudiante dentro de este y de las estrategias cognitivas y 

metacognitivas que soportan esta actividad. 

La parte final del modelo propone dos beneficios potenciales de la interactividad. El primero, promueve la 

motivación intrínseca, esto se basa en el punto de vista de que proveyendo al estudiante interacción con el 
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entorno tecnológico se promueve el compromiso con el aprendizaje. En este sentido algunos 

investigadores educacionales como Hiddi y Harackiewicz (2000) entre otros, han encontrado que la 

motivación intrínseca puede ser fomentada a través del cambio en el diseño de las tareas y actividades del 

salón de clases. En tal dirección, la autora de la presente investigación considera que, el suministrar a los  

estudiantes tareas que envuelvan variedad y diversidad, que sean relevantes y apropiadamente 

estimulantes, y que además dichas tareas les permitan a los estudiantes mostrar sus competencias o 

habilidades, se podría incrementar la motivación intrínseca de dichos estudiantes. El segundo beneficio se 

relaciona con el éxito en el aprendizaje de los estudiantes, lo cual a su vez se relaciona con los niveles de 

procesamiento de ellos. El trabajo sobre los niveles de procesamiento y el acercamiento de los 

estudiantes al aprendizaje sugieren que en el proceso cognitivo los estudiantes usan diversas estrategias 

que impactan en la calidad del éxito en sus aprendizajes.  

A pesar de que la autora comparte con Kennedy su enfoque, de que en la interactividad cognitiva es un 

elemento clave la relación existente entre el proceso cognitivo del estudiante y las actividades 

instruccionales, sin embargo considera que la definición de interactividad cognitiva brindada presenta 

ciertas limitaciones, las cuales se indican a continuación:  

 La forma de percibir, procesar, almacenar y utilizar la información se enfoca en el estudiante sólo 

interactuando con el entorno virtual.  

 En esta concepción sólo se tiene en cuenta la solución de las tareas con el entorno virtual, sin considerar 

que ésta no es la única ayuda que el estudiante obtiene, ya que el mismo recibe ayuda por parte del tutor, 

sus pares y el contexto que le rodea. 

 No se toma en cuenta en el diseño de las tareas, la diversidad de formas preferentes y más o menos 

estables que tienen los estudiantes para interactuar con la información. 

 El énfasis en instrucción, sin ver el otro elemento del par (aprender), el énfasis en cognición y 

comportamiento. 



 27 

 En esencia, esta concepción de Kennedy no toma en cuenta el desarrollo que se produce por la acción del 

par y/o tutor, es decir, no tiene en cuanta la mediación social. 

A los fines de esta investigación la autora evidencia la necesidad de realizar el perfeccionamiento de la 

concepción de interactividad cognitiva presentada en el modelo de dicho autor. Se considera que el 

desarrollo de la interactividad cognitiva se produce, desde el referente del Enfoque Histórico Cultural, a 

través de la enseñanza. La autora sostiene además, que desde la concepción vigotskyana del 

aprendizaje, este debe promover el desarrollo del individuo, es decir, que el desarrollo no se da por 

espontaneidad, resaltándose la importancia de la ayuda que puede recibir el estudiante tanto del docente 

como de sus pares. 

Investigaciones recientes realizadas por Bustos y Coll (2010), De Benito y Salinas (2008), Delgado y 

Solano (2009), Martín y Alonso (2010), Mauri et al.(2005), Onrubia (2005), han abordado esta 

problemática, en la que reconocen la importancia del papel de la ayuda pedagógica y del desarrollo de la 

interactividad cognitiva en los EVEA. Sin embargo, estos autores centran su atención en el diseño 

instruccional en función de las características de los estudiantes y no abordan la importancia de potenciar 

el desarrollo del estudiante, para que pueda desempeñarse en cualquier entorno considerando el 

autoaprendizaje y el aprendizaje colaborativo. Lo cual, a consideración de la autora, evidencia la 

necesidad de investigar el desarrollo de la interactividad cognitiva a partir de diversificar las estrategias de 

autoaprendizaje y las estrategias de aprendizaje colaborativo, para que el estudiante sea capaz de realizar 

diferentes tareas en los EVEA con la utilización de la ayuda necesaria.  

Análisis psicológico de la interactividad cognitiva 

Para la caracterización psicológica de la interactividad cognitiva, la autora se basa en el análisis desde el 

Enfoque Histórico Cultural en cuanto a ley de la doble formación, el carácter unitario de la actividad, y los 

conceptos de zona de desarrollo próximo  y ayuda de Vigotsky, además de la concepción de estilos 

cognitivos y su clasificación. 
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I. El Enfoque Histórico Cultural en cuanto a ley de la doble formación,  el carácter unitario de 

la actividad, y los conceptos de zona de desarrollo próximo y ayuda de Vigotsky 

Vigotsky (1987), en su tesis acerca de la mediatización social de los procesos psíquicos, plantea que 

existe una transición del plano interpsicológico al plano intrapsicológico. En esencia, esto significa que los 

procesos psíquicos inicialmente se dan en el marco de las relaciones sociales entre las personas, y solo 

después forman parte de su actividad interna, mediatizando el tránsito hacia las funciones psíquicas 

superiores; por lo tanto, cualquier función en el desarrollo cultural del estudiante, aparece dos veces en 

escena, en dos planos: primero, como algo social; después dentro del estudiante como una categoría 

intrapsíquica. En consecuencia, todas las funciones psicológicas se originan como relaciones entre seres 

humanos. 

Es importante considerar, en lo que se refiere al estudiante, utilizar todas las potencialidades de que 

dispone en su personalidad (su historia académica, sus conocimientos y experiencias previas, sus 

intereses cognitivos, sus motivos para el estudio, su motivación en general), para involucrarlo en la 

construcción de condiciones más favorables para el aprendizaje. Desde esta perspectiva es considerado 

un sujeto activo en el proceso de su formación y en su actuación profesional.  Se comparte además el 

aporte de Leontiev (1979) en lo referente al concepto de interiorización, como vínculo entre la actividad 

externa y la interna, como tránsito del plano exterior al interior de la actividad.  Según dicho autor, la 

actividad externa se interioriza, se convierte en interna, sin embargo, esta actividad psíquica no es 

contraria a la externa, sino que a su vez se exterioriza, se expresa en un plano exterior o interpsíquico. De 

esta manera, actividad externa e interna constituyen dos formas de un todo único: la actividad. En lo 

expuesto con anterioridad radica la unidad entre los planos de la actividad: interno y externo. 

En el Enfoque Histórico Cultural desarrollado por Vigotsky y sus continuadores, un presupuesto esencial 

está dado a través de la categoría de zona de desarrollo próximo. Esta categoría es expresión de los 

vínculos entre enseñanza-educación y desarrollo, que desde la perspectiva vigotskyana se caracteriza 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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porque la enseñanza va delante y guía el desarrollo o dicho sea de otro modo, porque el desarrollo tiene 

lugar jalonado por la enseñanza. 

Para Vigotsky (1987), lo que las personas pueden hacer con la ayuda de otras puede ser, en cierto 

sentido, más indicativo de su desarrollo psicológico, que lo que pueden hacer por sí solos. De ahí que 

considere necesario no limitarse a la simple determinación de los niveles evolutivos reales del sujeto 

cognoscente, del alumno, si se quiere descubrir las relaciones de este proceso con las posibilidades de 

aprendizaje del estudiante. 

Desde esta concepción, en la formación de la personalidad del estudiante, la educación está llamada a 

jugar un papel esencial y desarrollador, en la medida en que se adelante al desarrollo psíquico del 

estudiante, estimulándolo, orientándolo y guiándolo, sobre la base de considerar el nivel de desarrollo 

actual del estudiante y ampliar sistemáticamente sus límites, promoviendo el esfuerzo y, al mismo tiempo, 

el crecimiento intelectual, profesional y personal (en general) del estudiante. 

Para explicar su concepción de enseñanza desarrolladora, L.S. Vigotsky introdujo el importante concepto 

de zona del desarrollo próximo, considerando como tal a: "(…) la distancia entre el nivel real de desarrollo, 

determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo 

potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en 

colaboración con otro compañero más capaz (....)” (Vigotsky, 1979-134). 

Por ello, resulta imprescindible revelar como mínimo dos niveles evolutivos: el de sus capacidades reales y 

el de sus posibilidades para aprender con la ayuda de los demás. La diferencia de estos dos niveles es lo 

que denomina Vigotsky, "Zona de desarrollo próximo". 

Resulta obvio que la práctica constituye una fuente generadora de aprendizaje, como espacio educativo, 

en que se forman actitudes, se desarrollan motivaciones, capacidades; en esta dirección es importante 

tener en cuenta la relación de ayuda al estudiante que implica propiciar las condiciones de aprendizaje 

para el desarrollo de sus potencialidades, que le posibiliten desarrollar nuevas maneras de aprender.  

Vigotsky (1987) enfoca la ayuda como la forma en que el sujeto logrará realizar acciones que ahora solo 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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puede realizar en cooperación con otros. Lo que se realiza en esta ayuda es promover la reflexión del 

sujeto sobre sus recursos personales y la tarea en cuestión, su motivación y estimular su desarrollo. 

La ayuda supone una herramienta importante del aprendizaje, la formación humana y profesional. Por ello, 

el desarrollo de nuevas maneras de aprender supone la utilización de ayudas del docente y los pares más 

experimentados, para compartir en un plano social lo que luego se internalizará y convertirá en procesos 

de carácter interno. Las ayudas, desde la perspectiva del Enfoque Histórico Cultural, se gradúan, se 

dosifican y son mejor asimiladas por unos alumnos que por otros, mejor generalizadas y transferidas a 

nuevas situaciones de la vida académica y profesional en unos estudiantes que en otros, lo cual está en 

dependencia de muchos factores, entre ellos la propia particularidad inherente a la zona de desarrollo 

próximo de cada estudiante y a su zona de desarrollo actual. 

En otro orden, Barba et al. (2007) consideran que las ayudas deben corresponderse con las reales 

necesidades del sujeto, ya que una ayuda prematura no genera desarrollo, provoca pasividad intelectual, 

convierte al sujeto en un ser pasivo que se acostumbrará esperar que la ayuda provenga siempre desde 

afuera. Más bien, la ayuda siempre debe considerar las potencialidades del sujeto, apoyarse en sus 

reservas, incluso refieren que algunos autores consideran la posibilidad de generar la auto ayuda.  

II. La concepción de estilos cognitivos y su clasificación 

En la actualidad, la atención a las diferentes formas de aprender de los estudiantes constituye un gran reto 

para los docentes y existe el anhelo de obtener un proceso docente educativo que sea realmente 

desarrollador, lo cual apunta hacia la necesidad de considerar el estilo cognitivo de los estudiantes. 

En este sentido Penagos (2007) expresa que el término estilo cognitivo es usado para describir las formas 

de pensamiento individual para percibir, recordar y usar la información para resolver un problema.  

Hederich y Camargo (2001), señalan que el estilo cognitivo es un modo habitual de procesar la 

información y resulta ser una característica consistente y estable del individuo que se trasluce en todas las 

áreas.  Además, estos autores establecen diferencia entre estilo cognitivo y estrategia cognitiva y 

sostienen que la estrategia cognitiva tiene que ver con decisiones de acción de tipo coyuntural que pueden 
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ser aprendidas, y que cambian cada vez dependiendo de los contenidos, las condiciones y los contextos 

particulares de las tareas. Loscos (2001) en su tesis doctoral plantea que el estilo cognitivo influye, tanto 

en la forma de adquirir un material nuevo, como en la forma de utilizar el ya conocido.   

En la presente investigación se adopta la concepción de estilo cognitivo de Hederich y Camargo (2001),  

quienes se refieren a este como el modo habitual para la recepción, la organización y el procesamiento de 

la información, que se manifiesta en variaciones en las estrategias, planes y caminos específicos seguidos 

por los sujetos en el momento en que llevan a cabo una tarea cognitiva.  

Se puede decir que los estilos expresan la consolidación, disposición, organización y despliegue de 

determinadas estrategias, que el sujeto cognoscente selecciona como herramientas para interactuar con 

la información, entendido esto como: recepcionarla, almacenarla, procesarla y utilizarla para dar respuesta 

a las demandas del contexto.  

Existen diferentes clasificaciones respecto a los estilos cognitivos, una de ellas es presentada por Colunga 

y García (2000). En el Anexo 2 se presenta una tabla resumen con una clasificación de estos estilos.  

En este orden, los estilos dependiente e independiente de campo se definen por la utilización de los 

medios de confrontación que el sujeto emplea para recopilar y utilizar la información. Basado en la 

concepción de Witkin et al. (1977) se contempla que: 

 El estilo independiente de campo (IC) hace referencia al estilo cognitivo de un individuo que es 

relativamente autónomo respecto al contexto (aula, entorno virtual, etc.) y las demás personas.  Los 

sujetos independientes de campo tienden a ser intrínsecamente motivados y alcanzan mayor 

productividad en el estudio y realización de tareas individuales.   

 El estilo dependiente de campo (DC) se refiere al estilo cognitivo de un individuo que es evidentemente 

influido por el contexto. Las personas dependientes de campo aprenden mejor por motivaciones 

extrínsecas y alcanzan mayor productividad en el estudio y realización de tareas en colaboración con 

otros.  
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La dependencia-independencia de campo (D.I.C.) de acuerdo con Kagan y Kogan (1970) se interpreta 

como un modo de distinguir a los individuos, en términos de la forma en que analizan la información 

disponible en sus sistemas perceptuales. Es considerada como un invariante, cambiante con el desarrollo, 

pero que queda relativamente estable para un individuo dado.  

Esta investigación se enfoca en los estilos dependiente de campo (DC) e independiente de campo (IC). La 

selección de estos tipos de estilos se debe primeramente a que los mismos son los que guardan mayor 

relación con la naturaleza de la investigación, debido a la necesidad existente de potenciar el 

autoaprendizaje y el aprendizaje colaborativo en los EVEA; y por otra parte uno de los mayores énfasis en 

el ámbito educativo es resaltar la importancia del desarrollo individual y social, reflejado también en la 

concepción del aprendizaje visto desde el Enfoque Histórico Cultural, a partir de los resultados obtenidos 

en el análisis tendencial que apuntan hacia este enfoque.  Pero además, entre todos los estilos cognitivos 

estudiados, es la D.I.C. la dimensión que posee una aplicación más amplia a los problemas educativos, 

según deducen Witkin et al. (1977), después de efectuar una exhaustiva revisión del tema: “La D.I.C. ha 

sido la dimensión en la que más se ha profundizado y la que posee una aplicación más amplia a los 

problemas educativos”. 

Otro aspecto a considerar por parte de la autora se refiere a la influencia del estilo del docente en el 

estudiante, en ese orden se han encontrado una serie de investigaciones (Custer, 1995;  De la Orden, 

1983; Rodrigues, 1983; Serrano, 1994; Witkin et al., 1977), que han tratado los efectos del estilo cognitivo 

del docente sobre el estudiante y también la relación entre la D.I.C. y la interacción docente- estudiante. 

Dichas investigaciones sostienen que el estilo cognitivo que posea el docente, no sólo influye en el 

aprendizaje del estudiante sino en la propia conducta del docente, influyendo sus interacciones sobre la 

eficacia docente, lo cual repercutirá en el rendimiento académico de los estudiantes.  

En función de lo anterior la autora plantea que a la hora de diseñar las actividades instruccionales, así 

como al momento de evaluar las mismas, el docente debe tener claro la influencia que tiene su propio 

estilo sobre las decisiones a tomar como resultado de estas actividades. Debe diseñar actividades 
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instruccionales que consideren ambos estilos, pero además debe ponderar las respuestas del estudiante 

en función del tipo de estilo de éste al momento de evaluar las actividades instruccionales realizadas. En 

este sentido, el docente debe tener presente lo que plantea García (1989), de que “cada profesor tiende a 

reforzar el estilo cognitivo del alumno que tiene su mismo estilo cognitivo”, a fin de evitar favorecer a unos 

y perjudicar a otros. Por lo tanto, la autora concuerda con Scott y Sigel, (citados por Loscos, 2001) cuando 

sostienen, que si los estilos tienden a determinar si el individuo aprende y procesa la información con 

eficacia y si este sabe usar sus conocimientos, uno de los objetivos de la educación será aumentar las 

oportunidades del individuo, para lograr que llegue a conseguirlo; considerándose, de esta forma, la 

modificación del estilo cognitivo como un proceso integrado dentro del proceso docente educativo. 

Las estrategias de aprendizaje guardan una estrecha relación con el tipo de estilo cognitivo característico 

del estudiante, ya que estas se manifiestan en función del tipo de estilo que posee el estudiante, y a su 

vez forman parte del proceso de desarrollo de la interactividad cognitiva analizado en la presente 

investigación.  

Análisis didáctico de la interactividad cognitiva 

Para la caracterización didáctica de la interactividad cognitiva se parte del análisis de las actividades 

instruccionales y el uso de recursos didácticos en EVEA en función de estas, las estrategias de 

aprendizaje y las ayudas de aprendizaje. Se parte además, de la concepción del proceso docente 

educativo soportado en un EVEA, lo cual sirve de base para modelar el desarrollo de la interactividad 

cognitiva en EVEA, la cual es una categoría de la didáctica de la teleformación. 

I. Actividades instruccionales 

Uno de los elementos que compone la interactividad cognitiva son las actividades instruccionales, por tal 

motivo es necesario analizar la esencia de las mismas y develar así la importancia de estas como parte 

del desarrollo en el estudiante. En este sentido, Marqués (1999) expresa que las actividades instructivas 

son las que orientan la actividad de aprendizaje del estudiante hacia la realización de determinadas 

interacciones facilitadoras de los aprendizajes que se pretenden lograr en este. Estas las diseña el 
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docente y se proponen a los estudiantes para que elaboren sus aprendizajes en los EVEA con los 

recursos didácticos disponibles en los mismos. Este autor hace énfasis en que el estudiante siempre 

aprende interactuando con su entorno (libros, personas, cosas, etc.). 

Marqués distingue las actividades instructivas como uno de los elementos estructurales básicos de los 

EVEA, bajo la concepción de que la razón de ser de los EVEA es facilitar determinados aprendizajes a los 

estudiantes usuarios de los mismos.  Dentro de las actividades instructivas, dicho autor distingue las 

actividades autocorrectivas, las actividades con corrección por parte del profesor o tutor y otras 

actividades tales como: trabajos autónomos de los estudiantes, actividades en foros, etc. (Marqués, 1999). 

Estas actividades instruccionales pueden ser entendidas como lo que otros autores llaman tarea docente. 

En este sentido, autores como Fuentes (2000); Cañal (2000); entre otros, identifican la tarea docente 

como medio para dirigir y propiciar el aprendizaje de los estudiantes. Por su parte  Silvestre y Zilberstein 

(2002), consideran las mismas como actividades que se orientan para que el estudiante las realice en 

clases o fuera de estas, y que implican la búsqueda y adquisición de conocimientos, el desarrollo de 

habilidades y la formación integral de la personalidad. Según la autora, desde ambas posiciones puede 

apreciarse que el docente diseña y orienta las tareas docentes con la finalidad de que el estudiante 

aprenda y se desarrolle. 

En cuanto a cómo deben ser concebidas, Hernández (2003) plantea que las tareas no pueden verse de 

forma aislada, pues la solución de una tarea específica, no garantiza el logro del objetivo central, el 

sistema de tareas sí, llegando al punto de proponer un sistema de tareas desarrolladoras para elevar el 

rendimiento estudiantil, lo cual a consideración de la autora resalta la importancia de la tarea que elabora 

el docente como elemento que potencia el desarrollo del estudiante y además denota la necesidad de que 

esta sea elaborada de manera sistemática y planificada en miras de lograr tal propósito. 

En tal dirección, de acuerdo a lo indicado por Talizina (1988), en las tareas docentes, la parte orientadora, 

la cual guía la acción, requiere de una organización del contenido por parte del docente, de manera que 
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oriente correctamente al estudiante para que éste ejecute de forma eficaz las actividades y tareas 

necesarias para la apropiación del mismo.  

Finalmente, la autora concuerda con Hernández (2003) cuando sostiene que las tareas docentes, deben 

estar dirigidas a promover el desarrollo personal del estudiante, de forma tal que en ellas se vivencie una 

acción del estudiante capaz de desarrollarlo personalmente, por lo que deben estar en ellas imbricados 

aspectos educativos, instructivos y desarrolladores. Desde el punto de vista de esta investigación se 

pretende potenciar los aspectos instructivos y desarrolladores de estas. 

En esa misma óptica, Monereo (2007) expresa que las estrategias se forman desde la instrucción.  En 

este sentido, es importante significar que en el diseño de las actividades instruccionales se debe connotar 

las dimensiones educativa y desarrolladora. Es por eso que el desarrollo de nuevas formas de aprender, 

debe adquirirse a partir de las actividades de aprendizaje que desarrolla el estudiante como respuesta a 

las actividades instruccionales propuestas por el docente. 

En sentido general, desde el punto de vista de la autora, en la actualidad la tarea docente se aborda 

desde dos puntos de vista principales: el primero es ser concebida o diseñada para aprender y el segundo 

para dirigir el aprendizaje. Lo cual posibilita que en la literatura muchas veces se hable de tareas de 

aprendizaje y tareas de enseñanza (Unigarro y Rondón, 2005) para referirse a uno de los aspectos de la 

tarea docente. Por otra parte, desde el punto de vista de los diversos autores citados anteriormente la 

tarea docente puede ser entendida como recurso, por unos, y como actividad diseñada para enseñar o 

aprender. En esta investigación la concepción que se adopta para las actividades instruccionales, es que 

estas son actividades diseñadas por el docente para que el estudiante aprenda. 

En otro orden, ya sea que se trate de trabajo colaborativo o individual, es necesario realizar el diseño y 

planificación de las actividades instruccionales. Las TIC brindan herramientas excelentes para el diseño de 

diversas actividades instruccionales. 

Dichas actividades deben ser planeadas con relación a los contenidos del curso y su finalidad debe 

encaminarse a que los estudiantes amplíen sus conocimientos, reflexionando y asociando lo aprendido 
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con su entorno y así poder aplicar tales conocimientos en su quehacer profesional. Estas actividades 

deben orientar a los estudiantes para que desarrollen una manera de actuar intencionada y eficaz en la 

situación de aprendizaje en que se encuentran. Por lo cual, estas actividades deben estar diseñadas y  

relacionadas con la aplicación práctica de los aprendizajes a situaciones reales y contextualizadas. 

Es importante considerar la relación que debe existir entre las actividades instruccionales y el uso de 

recursos didácticos en los EVEA, refiriéndose a estos recursos, se toma como base para esta 

investigación a Cabero (2007), al referirse a  las herramientas para soportar estrategias de auto-

aprendizaje y aprendizaje colaborativo (incluye recursos de información y herramientas de comunicación).  

En tal dirección, es importante mencionar las actividades instructivas que se pueden diseñar para el 

aprendizaje individual y colaborativo en los EVEA, mediante la utilización de los diferentes recursos que 

brindan dichos entornos.  En el caso específico de MOODLE (Module Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment) como plataforma educativa, estos recursos están distribuidos de la siguiente manera: los 

módulos de comunicación, los recursos y módulos transmisivos, los recursos y módulos interactivos y los 

recursos y módulos colaborativos, estos son definidos a continuación. 

Los módulos de comunicación. En este bloque se agrupan aquellas actividades que están al servicio 

del resto de los módulos o tecnologías (transmisivas, interactivas y colaborativas), para que funcionen 

adecuadamente. 

Recursos y módulos transmisivos. Son  los recursos y actividades que MOODLE proporciona para 

ofrecer información al estudiante. 

 Recursos y módulos interactivos.  Se refieren a las actividades que se centran más en el estudiante, 

que en ofrecer información a los receptores. En algunos de estos módulos, el estudiante tendrá un cierto 

control de navegación sobre los contenidos y, en función de esta interacción, el sistema le propone 

actividades, lleva un seguimiento de sus acciones y realiza una retroalimentación. Dentro de estos están: 

la tarea, el diario y el cuestionario. 
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 Tarea: Es una actividad que permite al docente asignar un trabajo a los estudiantes, que éstos 

deberán preparar normalmente en un formato digital (documento de texto, presentación electrónica, 

imagen gráfica, vídeo, archivo fuente en un determinado lenguaje, etc.) y remitirlo, subiéndolo al 

servidor.  

 Diario: Es esencialmente un libro de notas, un espacio donde el estudiante puede ir apuntando datos, 

actividades realizadas o reflexiones. Estas notas son accesibles al docente, que puede comentarlas y 

calificarlas.  

 Cuestionario: Es una herramienta muy potente y extremadamente flexible que permite al docente 

diseñar cuestionarios consistentes y plantear estrategias de evaluación que serían imposibles de llevar 

a cabo con cuestionarios en papel. 

Recursos y módulos colaborativos. Hacen referencia  a las actividades que ponen el acento en el 

trabajo en grupo, como una metodología fuertemente eficaz para garantizar ocasiones de aprendizaje para 

todos sus miembros. Dentro de estos están: foros, wikis y talleres. 

 Foros: son una de las herramientas de comunicación asíncrona. Permiten la comunicación de los 

participantes desde cualquier lugar en el que esté disponible una conexión a Internet sin que estos 

tengan que estar dentro del sistema al mismo tiempo, de ahí su naturaleza asíncrona. 

 Wiki: En términos tecnológicos un wiki es un software para la creación de contenido de forma 

colaborativa de manera rápida y eficaz. El principio básico de un wiki es construir sitios compartidos y 

de colaboración. 

 Taller: Permite como pocas actividades el aprendizaje y la evaluación cooperativa, introduciendo a los 

estudiantes en un proceso de evaluación conjunta y de auto-evaluación. El elemento diferenciador de 

esta actividad respecto a otras, es la colaboración y la interacción entre estudiantes que tienen lugar 

en la fase de evaluación de los trabajos. Cada estudiante observa cómo han resuelto el mismo 

problema otros compañeros/as, enriqueciendo así sus puntos de vista y sus posibilidades de 
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aprendizaje. Además, debe ser crítico y realizar una evaluación rigurosa del trabajo de los demás, 

según unos criterios previamente establecidos, dejando menos margen a la intuición. 

II. Estrategias de aprendizaje 

Hay que tener en cuenta que, en el proceso docente educativo se plantea que el estudiante aprenda, que 

adquiera nueva información y que sepa utilizar la que va aprendiendo; es decir, que el estudiante debe 

aprender estrategias de aprendizaje, las cuales dependen del estilo cognitivo de este. Pero además, si en 

los cursos se presenta una información organizada y los estilos cognitivos son modos de procesar esa 

información, hay que establecer una relación entre el material que hay que procesar y los modos o 

estrategias de procesar ese material; de lo cual se infiere que la organización de esas estrategias facilitará 

la articulación entre las características del que aprende y el material que debe aprender.  Razón por la 

cual se precisa hablar sobre las estrategias de aprendizaje. 

En relación  al concepto de estrategia, Solís (2004) en su tesis doctoral afirma que las estrategias de 

aprendizaje son procedimientos conscientes que se seleccionan, regulan y evalúan por el estudiante en 

función de un objetivo y de un contexto específico de aprendizaje, mientras que Weinstein et al. (citado por 

Chiecher et al., 2006) sostiene que la tendencia actual en este campo parece ser la de considerar a las 

estrategias como comportamientos, que facilitan al estudiante la adquisición de conocimientos, la 

comprensión y la transferencia de habilidades nuevas.  

En la presente investigación se comparte el concepto de Díaz y Hernández (2002), quienes plantean que 

una estrategia de aprendizaje es un conjunto de procedimientos que un estudiante adquiere y emplea de 

forma intencional como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y 

demandas académicas. Estos autores plantean además, que en términos generales las diferentes 

definiciones de estrategias de aprendizaje coinciden en los siguientes puntos: 

 Son procedimientos. 

 Pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades específicas. 

 Facilitan el proceso de aprendizaje. 
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 Persiguen un propósito determinado: el aprendizaje y la solución de problemas académicos y/o aquellos 

otros aspectos vinculados con ellos. 

 Se exteriorizan en situaciones de aprendizaje. 

 Tiene carácter individual o colectivo. 

 Son instrumentos socioculturales aprendidos en contextos de interacción con alguien que sabe más. 

Por otra parte, es conocido que existe una relación directa entre la calidad del resultado de aprendizaje, el 

proceso y la eficacia de la estrategia utilizada por el estudiante. El carácter consciente de las estrategias 

de aprendizaje garantiza, además, un proceso consecuente con las exigencias de dicha tarea, lo cual 

contribuye al desarrollo intelectual del estudiante durante el desempeño de las actividades de aprendizaje. 

Cada una de las estrategias de aprendizaje tiene una función bien definida, pues en cada momento del 

proceso se ejecutan las acciones y los procedimientos generales y específicos para que el estudiante 

pueda solucionar operativamente la actividad instruccional planteada.  

Varias investigaciones relacionas con la utilización de las estrategias de aprendizaje y las TIC (Chiecher et 

al., 2006; Esteban, 2003; Fandos y González, 2009) ponen de manifiesto ciertas tendencias actuales en el 

estudio de las estrategias, como resulta ser la que atiende a determinar la influencia de los entornos de 

aprendizaje en el uso y activación de distintos comportamientos estratégicos. Sin embargo, dichas 

investigaciones no expresan qué se está haciendo o qué debe hacerse para atender a las diferentes 

maneras que tienen los estudiantes para aprender. Por tal razón, la autora enfatiza que existe la 

necesidad de desarrollar en los estudiantes estrategias de autoaprendizaje y estrategias de aprendizaje 

colaborativo, ya que en los EVEA se potencian esas dos formas de aprendizaje. 

Las estrategias de aprendizaje desempeñan un papel importante durante el desarrollo de las actividades 

instruccionales, ya que facilitan el proceso y consigo la obtención del éxito en el aprendizaje.  Por la tanto, 

existe la necesidad de diversificar las estrategias de aprendizaje, pues esto posibilita que el estudiante 

pueda acrecentar las vías para aprender. En el caso particular del proceso docente educativo que se 
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desarrolla en el EVEA, esto significa que el estudiante pueda realizar con mayor eficacia las actividades 

de autoaprendizaje y aprendizaje colaborativo. 

III. Las ayudas de aprendizaje 

Diversos autores han realizado investigaciones en torno a las ayudas de aprendizaje. Pérez (2007) 

sostiene que la ayuda pedagógica que estimula el uso de las estrategias de aprendizaje se basa en la idea 

vigotskiana de los niveles de ayuda, concebidos como apoyo brindado para la solución de la actividad 

instruccional y para brindar instrumentos psicológicos que al dominarlos permitirán al sujeto realizar la 

actividad en cuestión y regular su comportamiento.  

Barba et al. (2007)  hablan de que el empleo de niveles de ayuda es muy importante en el proceso de 

enseñanza desarrolladora. Lo cual es tomado en consideración en la presente investigación como 

elemento que podría viabilizar el desarrollo de la interactividad cognitiva, al vincularse con las actividades 

instruccionales y las cualidades cognitivas de los estudiantes. 

Solís (2004) sostiene que la ayuda debe valorarse como una vía para lograr una mayor independencia en 

el aprendizaje y propiciar el desarrollo psíquico de los estudiantes; y que si esta ayuda se dirige a ofrecer 

recursos o vías que facilitan el acto de aprender, se potencia aún más esta independencia. 

Díaz y Hernández (2002) se refieren a  las "ayudas" que se proporcionan al estudiante para pretender 

facilitar intencionalmente un procesamiento más profundo de la información nueva y son planeadas por el 

docente, el planificador, el diseñador de materiales o el programador de software educativo, por lo que 

constituyen estrategias de enseñanza.  Es decir, que desde el punto de vista de estos autores las ayudas 

son estrategias.  

Otro aspecto importante a considerar, compartido por Barba et al. (2007), Coll (2001) y Onrubia (2005) es 

que la utilización de las ayudas sólo tiene un objetivo transitorio, o sea el de promover el desarrollo y dar 

los recursos para que el estudiante llegue a realizar de manera más independiente las actividades 

instruccionales. Es decir, que las ayudas educativas deben ceñirse a las exigencias y peculiaridades de 

aprendizaje de los estudiantes y, gradualmente, tienen que irse retirando o variando, a medida que el 
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proceso de aprendizaje pueda ser realizado, de manera más responsable e independiente, por el 

estudiante. 

Badia (2006) contempla que en gran medida, la selección, la provisión y el ajuste de estas ayudas 

educativas corresponden, en  contextos de educación superior (y también en aquellos en los cuales las 

TIC tienen un importante papel) al docente. Sin embargo, entiende que en dichos contextos también 

deben tenerse muy en cuenta otro tipo de ayudas educativas que no provienen  directamente del docente 

por medio de la interacción educativa o cuyo proceso de ajuste no está decidido por el docente. Y en este 

aspecto se refiere expresamente al papel que juega el uso educativo de las TIC en la provisión de ayudas 

educativas a los estudiantes, que pueden llegar a un alto grado de autorregulación de su aprendizaje, 

especialmente cuando se enseña y se aprende mediante tareas complejas y colaborativas. 

Dicho autor entiende que el concepto de ayuda educativa tiene un significado muy amplio y diverso, 

aplicable a cualquier aspecto o elemento que pueda ejercer una cierta influencia educativa en el proceso 

de aprendizaje del estudiante.  

Estas ayudas educativas se desarrollan en un marco temporal denominado secuencia didáctica, la cual 

corresponde a un fragmento temporal en el que se lleva a cabo un proceso instruccional que tiene sentido 

por sí mismo, mediante el cual se esperan lograr unos objetivos de aprendizaje específicos. 

Desde el aspecto tecnológico Lajoie (2005) manifiesta que el concepto de ayuda educativa ha ido 

ampliando su significado para dar cabida a otro tipo de ayudas de diferente naturaleza dentro de las 

educativas, tales como diversos tipos de soportes y recursos útiles para el aprendizaje del estudiante 

basados en la computadora. 

En este orden, al contar con las potencialidades aportadas por las TIC, se deben aplicar estas 

características para crear ayudas educativas mediante la tecnología y, utilizar adecuadamente  estas 

ayudas educativas de naturaleza tecnológica en contextos concretos del proceso docente educativo, 

ajustadas a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, para dar soporte a la cognición de éstos, a 

la interactividad entre los participantes o a la interrelación entre ambos procesos. 
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Sobre los tipos de ayudas educativas tecnológicas para contextos específicos de educación formal, Badia 

(2006) indica que no existe por el momento una clasificación suficientemente generalizada y consensuada 

entre la comunidad académica que dé cuenta de la diversidad y de la tipología de ayudas educativas que, 

desarrolladas con las TIC, pueden usarse dentro de los contextos educativos formales.  Por tanto, plantea 

posibles dimensiones, que a su consideración, contribuirán a generar, en un futuro, clasificaciones útiles 

para investigadores, diseñadores instruccionales y profesores que quieran incorporar las TIC en el 

ejercicio de la docencia y partiendo de trabajos anteriores Badia et al. (2005) proponen seis tipos de 

ayudas educativas que pueden ofrecerse mediante la tecnología, estas son: apoyo a la comprensión de la 

actividad de aprendizaje, planificación del aprendizaje, provisión de contenidos, apoyo a la construcción de 

conocimiento, comunicación-colaboración y evaluación del progreso de los aprendizajes. 

Autores como Badia (2006), Lajoie (2005), Pea (2004), Tabak (2004), entre otros, consideran que dentro 

de los principales retos actuales relacionados con los procesos de enseñanza aprendizaje con tecnología 

en la educación superior, está la integración de las ayudas que pueden proporcionar tanto los docentes y 

estudiantes, como los recursos tecnológicos soportados por las TIC. Como ejemplo de esta realidad están 

los trabajos de Economides et al. (1999), Prados et al. (2005) y Romero et al. (2002) basados en sistemas 

de tutoriales inteligentes y niveles de ayuda en el e-learning.   

En este sentido, Economides et al. (1999) refiriéndose al uso de sistemas apoyados en las TIC, sostienen 

que la interfaz de usuario del sistema debe facilitar el acceso y la alta calidad de la interacción, a fin de 

que el estudiante se centre en el tema educativo en sí, sin gastar mucho tiempo en aprender el uso del 

sistema. Resalta además, que es importante que sean considerados diferentes niveles de ayuda, de 

acuerdo con la experiencia y los intereses de las diferentes categorías de estudiantes; además, debe ser 

proporcionada una ayuda específica a las facilidades relacionadas con la navegación en el EVEA. 

La autora concuerda con Badia (2006) y Barberá et al. (2005) en que en relación a la educación virtual, 

existe un cambio importante en el enfoque educativo que se adopta, en líneas generales, para ayudar a 

aprender. En la educación superior desarrollada mediante tecnología abunda la utilización de 
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metodologías didácticas basadas en contextos abiertos, en donde el estudiante debe tomar muchas 

decisiones de forma más consciente e independiente, y en donde puede enfrentar grandes dificultades en 

el progreso de su aprendizaje si no recibe una ayuda suficiente y ajustada a sus necesidades de 

aprendizaje. Lo cual evidencia la necesidad de considerar la ayuda en el proceso docente educativo con la 

finalidad de contribuir al desarrollo integral del estudiante.  

La autora de la presente investigación considera que los aspectos antes señalados respecto a los estilos 

cognitivos, las actividades instruccionales, las estrategias y las ayudas de aprendizaje, son relevantes 

para desarrollar la interactividad cognitiva en EVEA. 

1.3 Diagnóstico y caracterización del estado actual del proceso docente educativo con el empleo 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la Facultad de Ingeniería e 

Informática de la Universidad APEC.   

La Universidad APEC en la actualidad pretende constituirse en una de las primeras instituciones de 

vanguardia en la formación profesional con el uso adecuado y eficiente de las TIC de la República 

Dominicana, donde prevalece el tipo de enseñanza de curso regular en horarios diurno y nocturno, con la 

intención de implementar la educación a distancia. En la mayoría de las carreras que se ofrecen en ella es 

posible constatar el notable y sostenido incremento del número de sus egresados. En la actualidad la 

Facultad de Ingeniería e Informática de la UNAPEC cuenta con un total de 99 docentes y 1 911 

estudiantes matriculados. Esta última cifra constituye el potencial de futuros profesionales a los que la 

UNAPEC también deberá garantizar una formación basada en la utilización óptima de las TIC. 

Ante esta demanda, la Universidad APEC cuenta actualmente con una plataforma o entorno virtual de 

enseñanza aprendizaje a la disposición de los docentes y estudiantes, con miras a hacer más eficiente el 

proceso docente educativo. De acuerdo a las estadísticas del Centro de Apoyo a la Docencia (CADOC) 

mostradas en el Anexo 7, se puede apreciar que en la actualidad dicho entorno no se explota como 

herramienta que potencie dicho proceso, lo cual a entender de la autora  revela que el EVEA es 
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insuficientemente aprovechado para satisfacer las demandas de formación de los estudiantes con el 

empleo de las TIC.  

A partir de un análisis de la autora en relación con el problema que se plantea en la investigación, los 

objetivos del presente trabajo y la temática abordada, se establecieron los elementos fundamentales del 

diagnóstico para realizar una identificación de las insuficiencias existentes en el proceso docente 

educativo con el empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la Facultad de 

Ingeniería e Informática de la Universidad APEC. 

Para realizar el diagnóstico a los docentes se identificaron como indicadores:  

1. Conocimiento sobre las TIC y su importancia para el aprendizaje y formación del estudiantado. 

2. Dominio de los EVEA y su papel para el aprendizaje y formación del estudiantado. 

3. Conocimiento de la diversidad cognitiva del estudiantado y cómo se trata mediante los EVEA.  

Para lo cual se realizó un estudio triangulado de tres (3) fuentes diferentes: un cuestionario abierto, un 

cuestionario cerrado y una entrevista grupal.  

En el caso de los estudiantes se evaluó el nivel de conocimiento estratégico que poseen y el empleo que 

hacen de las TIC a través de un cuestionario abierto y un cuestionario cerrado. 

Los diferentes instrumentos fueron aplicados en la Escuela de Ingeniería, la cual cuenta con 65 docentes y 

978 estudiantes. La muestra estuvo constituida por el 30,8% (20 docentes) y el 4,4% (43 estudiantes) de 

la Escuela de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería e Informática de la Universidad APEC, que fueron 

seleccionados intencionalmente. El diagnóstico se realizó en el período de tiempo comprendido entre los 

cuatrimestres Mayo-Agosto y Septiembre-Diciembre del 2008.  

En el caso de los docentes primeramente se aplicó el cuestionario abierto (Anexo 4) con el objetivo de 

determinar el nivel de preparación del profesorado referido al uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) y el manejo de los entornos virtuales de enseñanza aprendizaje (EVEA), en función 

de atender a la diversidad cognitiva del alumnado.  Como resultados significativos se muestran los 

siguientes: El 100% manifiesta que utiliza las TIC  en sus clases y que son de gran importancia para incidir 
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en el aprendizaje y formación de los estudiantes. El 95% entiende como EVEA un recurso informático 

cuyo propósito es potenciar el aprendizaje del estudiantado, utilizando las facilidades que ofrecen la 

computadora y el Internet. Sin embargo, el 55% no utiliza el EVEA en sus clases, alegando problemas de 

conectividad y a que demanda de mucho tiempo para atender a los estudiantes. 

El 90% considera que los estudiantes no aprenden de manera similar, refiriendo que poseen diferentes 

tipos de inteligencia y diferentes ritmos de aprendizaje. El 95% considera importante el conocimiento 

acerca de los modos de aprender de los estudiantes para la óptima dirección del proceso docente 

educativo, pues contribuiría en el aprendizaje de los estudiantes. El 80% considera que las actividades de 

aprendizaje no deben diseñarse del mismo modo para todos los estudiantes, porque no todos aprenden 

de la misma forma.  Sin embargo, sólo el 55% afirma que considera la diversidad de formas de aprender 

de sus estudiantes al diseñar las actividades de aprendizaje que utilizará en sus clases, y al hacerlo 

algunos asignan prácticas con distintos niveles de dificultad, otros expresan que utilizan diferentes 

recursos (visuales, auditivos, etc.) en las clases. 

Posteriormente se les aplicó un cuestionario cerrado (Anexo 5), con el objetivo indagar ciertos aspectos 

del proceso docente educativo en la asignatura que imparten, con énfasis en el manejo de las 

herramientas tecnológicas para promover aprendizajes productivos en los estudiantes. Como resultado, 

los docentes consideraron que el proceso docente educativo en la asignatura que imparten cumple con los 

siguientes aspectos: el 60% está muy de acuerdo en que prepara al estudiante para la vida y la profesión, 

el 55% está muy de acuerdo en que potencia el desarrollo de capacidades y la adquisición de 

conocimientos, el 70% está de acuerdo en que presta atención a las diferencias de aprendizaje y el 35% 

está de acuerdo en que dicho proceso cumple con un adecuado nivel de utilización de las TIC. 

En cuanto a la frecuencia de utilización de la plataforma, de los que afirmaron que siempre lo hacen, el 

70% indicó que lo utiliza para publicación de calificaciones, el 25% para colocar información general, el 

15% lo usa para colocar materiales didácticos, el 5% para consultas, charlas y tutorías electrónicas y el 

5% para utilización de las bases de datos. Acerca de la frecuencia de utilización de herramientas 
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tecnológicas, el 55% usa el e-mail en una frecuencia muy alta, mientras que el 30% nunca utiliza el chat,  

el 40% nunca usa los foros y 30% nunca utiliza el EVEA. 

Respecto a la calidad de la interacción, la relación docente-estudiantes fue categorizada por un 60% de 

los muestreados como muy buena; un 55% de los docentes caracterizó como muy buena la  relación de 

los estudiantes entre sí, el 45% evaluó de igual modo la relación estudiantes-contenidos de estudio y el 

40% la interacción estudiantes-medios y recursos tecnológicos. Finalmente el 80% afirmó que sí enseña 

estrategias de aprendizaje a sus estudiantes en la asignatura que imparte, el 60% dice que no diseña las 

actividades de aprendizaje del mismo modo para todos sus estudiantes, el 80% afirmó que sí diseña las 

tareas considerando la diversidad de formas de procesar la información que tienen sus estudiantes, el 

70% afirma que sí  favorece que los estudiantes se sientan responsables y protagonistas de sus propios 

aprendizajes en las clases y el 75% afirma que sí ofrece las ayudas de aprendizaje dosificadamente, en 

correspondencia con las necesidades educativas de cada estudiante.  

Finalmente se realizó una entrevista grupal (Anexo 6) orientada a valorar el nivel de conocimiento que 

poseen  sobre sus estudiantes. Como resultado de la misma se tiene que en general: Los docentes 

consideran que el grado de conocimiento y manejo sobre las TIC que poseen sus estudiantes, no es 

utilizado plenamente por ellos en sus respectivas asignaturas. Indican que en su grupo de estudiantes, la 

forma de estudio mayormente preferida es la grupal. Manifestaron además, que se les dificulta brindar 

atención a la diversidad de formas de aprendizaje de los estudiantes, y que generalmente solo dan 

respuesta a las preguntas que hacen los estudiantes de manera particular. 

En adición a lo anterior, los profesores consideran que todo docente universitario debe tener un 

conocimiento básico sobre el manejo de la computadora, el Internet y del EVEA que tiene la universidad, 

para lograr una óptima interacción con sus estudiantes. Y que además, cuando asignan una tarea, se les 

dificulta controlar que el estudiante siempre utilice estrategias de aprendizaje. 

 En el caso de los estudiantes, inicialmente se aplicó un cuestionario abierto (Anexo 7) con el objetivo de 

determinar el conocimiento de los estudiantes acerca de las TIC y los EVEA, así como el grado de 
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concientización que poseen acerca de sus  preferencias y manera personal de aprender y qué tanto son 

tomadas en cuenta por el docente. Se destacan como resultados significativos los siguientes:  

El 93,02% afirma saber qué es un EVEA y al explicarlo la tendencia fue destacar que es una herramienta 

para la interacción entre docentes-estudiantes y estudiantes entre sí. El 72,1% afirma que utiliza el EVEA 

en UNAPEC, pero solo el 6,98% lo hace frecuentemente; el 51,2% evalúa el grado de dificultad que tiene 

para utilizar los EVEA como medio, y al explicar el porqué, resaltan que no se les orienta sobre cómo 

utilizarlo; respecto al uso de herramientas el 93,02% dice que emplea el e-mail con la finalidad de enviar y 

recibir información; el 67,4% no utiliza el foro; mientras que el 79,1% indica que utiliza el chat, pero no con 

fines educativos. 

Además, el 86,05% considera que no todos sus compañeros de grupo aprenden de modo similar, y 

asocian esta diferencia con la rapidez de captación y comprensión de información. El 79,1% considera que 

los docentes no tienen en cuenta los diferentes modos de aprender de los alumnos al enseñar en EVEA, y 

algunos expresan que no todos los docentes se dedican y se preocupan por que sus estudiantes 

aprendan, otros dicen que la mayoría de los docentes solo prestan atención a los conocimientos previos 

del estudiante, varios expresan que algunos docentes asumen que todos los estudiantes conocen el 

entorno y que saben cómo utilizarlo y algunos indican que los estudiantes que no aprenden mediante 

búsqueda en Internet solicitan la ayuda de un compañero y al final no aprenden nada, lo cual indica que 

algunos docentes asignan una misma tarea para todos los estudiantes. Cuando se les cuestionó sobre los 

elementos que tiene el docente en consideración para atender la diversidad de los estudiantes respecto a 

sus aprendizajes, el 41,9% indicó que en el diseño de las tareas y el 27,9% que en las ayudas 

pedagógicas.  

En segundo lugar se les aplicó un cuestionario cerrado (Anexo 8), con el objetivo de indagar acerca del 

proceso docente educativo en la Facultad, con énfasis en el manejo de las herramientas tecnológicas y su 

influencia en el aprendizaje. Como resultado se obtuvo que el 46,5% afirma que cuando se le asigna una 

tarea, siempre planifica lo que va a hacer; el 86,05% afirma que cuando el docente asigna las tareas, tiene 
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en cuenta favorecer tanto el autoaprendizaje, como el aprendizaje colaborativo;  el 41,9% considera que el 

profesor propicia el protagonismo del estudiante. 

Además, el 76,7% de los alumnos señala que sí utiliza las facilidades que ofrece Internet para las clases y 

el 58,1% afirma que sí utiliza el correo electrónico con fines docentes. El 41,9% de los estudiantes 

interrogados sí consideran que el profesor les brinda las ayudas que requieren para sus aprendizajes; el 

44,2% se sienten satisfechos con el nivel de comunicación que tienen con sus profesores y el 58,1% 

afirma que suelen tener claridad acerca de los procedimientos o acciones que prefieren utilizar, al dar 

respuesta a las tareas de aprendizaje. Respecto a la calidad de la interacción; en la categoría de buena de 

la escala se ubica un 41,9% de los estudiantes, al caracterizar la relación profesor-estudiantes; el 32,6% 

evalúan de igual modo la relación de los estudiantes entre sí; el 53,5% la relación estudiantes-contenidos 

de estudio y el 20,9% la que se establece entre estudiantes-medios y recursos tecnológicos. 

Toda esta información tiende a corroborar el problema de esta investigación,  el mismo se expresa en las 

insuficiencias que manifiesta la enseñanza con las TIC en la educación superior y que limitan una 

adecuada atención a las maneras en que los estudiantes aprenden, lo que ha sido contextualizado en la 

Facultad de Ingeniería e Informática de la Universidad APEC. 

A partir del diagnóstico realizado también se pudo revelar algunas causas que generan estas 

insuficiencias. En primer lugar, se aprecia una insuficiente coordinación entre los decanatos y los 

organismos de gestión de la formación docente y estudiantil de la universidad, que no permite una 

utilización obligatoria y  eficiente del entorno con miras a optimizar el proceso docente educativo.  

Podría decirse que los resultados negativos que se evidencian en el proceso docente educativo de las 

diferentes carreras de esta Escuela de Ingeniería se deben principalmente a que han diseñado y 

ejecutado actividades de aprendizaje en el entorno con la misma concepción tradicional de 

homogeneidad. Es decir, haciendo caso omiso a la diversidad de estilos cognitivos, el diseño de las 

actividades de aprendizaje utilizadas en el entorno sigue concibiéndose de manera uniforme, sin prestarse 

atención a que los estudiantes aprenden de diversas formas, las cuales deben ser tomadas en cuenta a la 
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hora de diseñar estas actividades con miras a mejorar dicho proceso. Pero además, no se explotan las 

herramientas propias del entorno (foros, chats, etc.) por desconocimiento en el uso de las mismas, como 

herramientas que potencian el proceso docente educativo con el empleo de las TIC.  

Todo lo expuesto con anterioridad, a entender de la autora, sin dudas constituye una contradicción, porque 

si la universidad desea estar a la vanguardia en cuanto a la utilización de las TIC en el proceso docente 

educativo de sus futuros profesionales, debe propiciar que las herramientas adquiridas por ella con miras 

a la obtención de este logro, sean empleadas en su máxima potencialidad. 

Como síntesis de los resultados del diagnóstico, se pudieron constatar en la presente investigación 

diferentes aspectos positivos e insuficiencias relacionadas con el proceso docente educativo con el 

empleo de las TIC. 

Aspectos positivos: 

 La mayoría de los docentes tiene un alto conocimiento sobre las TIC y su importancia para el 

aprendizaje y formación del alumnado. 

 La mayoría de los docentes reconocen el papel del EVEA para el aprendizaje y formación del 

estudiantado.  

 Los alumnos manejan las TIC y expresan conocer y utilizar los entornos virtuales de enseñanza 

aprendizaje, con las herramientas o recursos que su empleo presupone. 

Insuficiencias: 

 Prevalecen limitaciones en la utilización de las herramientas disponibles en los EVEA para el diseño 

de las actividades de aprendizaje. Ello está en relación con la no consideración de la diversidad 

cognitiva de los estudiantes al momento de diseñar estas actividades de aprendizaje, ya que las 

mismas tienden a ser concebidas de manera homogénea, sin prestarse la debida importancia a las 

diferencias individuales en materia del procesamiento de la información de los alumnos. 

 La mayoría de los docentes reflejan, en sus prácticas educativas, poco dominio y utilización del EVEA.  



 50 

 Los estudiantes muestran conocimiento insuficiente sobre la utilización de estrategias de aprendizaje, 

además la mayoría de los estudiantes emplean las TIC con fines no académicos. 

Conclusiones del capítulo I. 

En el transcurrir del presente capítulo han sido develadas diferentes características del proceso docente 

educativo en la educación superior con el empleo de las TIC en general y del desarrollo de la 

interactividad cognitiva en EVEA en particular.  Dichas características apuntan a la fundamentación del 

problema científico y a su vez sirven de plataforma para la determinación de algunas ideas que se han 

originado a lo largo de la presente investigación: 

1. El estudio histórico-tendencial del proceso docente educativo en la educación superior con el empleo de 

las TIC permitió revelar la necesidad de potenciar la eficacia de los EVEA desde una concepción que tome 

en cuenta la diversidad cognitiva de los alumnos y que promueva el incremento de la interacción para el 

desarrollo del aprendizaje individual y social.   

2. Se evidencian limitaciones epistemológicas en las teorías actuales sobre la caracterización del proceso 

docente educativo en la educación superior con el empleo de las TIC, planteándose la necesidad de una 

reconstrucción teórica que lo perfeccione desde el desarrollo de la interactividad cognitiva. 

3. En la interpretación científica realizada por la autora de esta investigación, a partir de la sistematización de 

categorías esenciales inherentes al marco teórico del objeto de estudio, se distinguieron las cualidades de 

la interactividad cognitiva en EVEA. Las mismas sirvieron para apuntar a la elaboración de un modelo 

didáctico del desarrollo de la interactividad cognitiva, que argumente la necesidad de diversificar las 

estrategias de aprendizaje de los estudiantes en EVEA, a partir de considerar la contradicción existente 

entre el autoaprendizaje y el aprendizaje colaborativo. 

4. El diagnóstico y caracterización del estado actual del proceso docente educativo con el empleo de las TIC 

en la Facultad de Ingeniería e Informática de la Universidad APEC y el tratamiento a la diversidad 

cognitiva del alumnado, corrobora las insuficiencias que manifiesta la enseñanza con las TIC en la 

educación superior y que limitan una adecuada atención a las maneras en que los estudiantes aprenden.  
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CAPÍTULO II. MODELO Y ESTRATEGIA PARA FAVORECER EL DESARROLLO DE LA 

INTERACTIVIDAD COGNITIVA EN ENTORNOS VIRTUALES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EL 

ÁMBITO UNIVERSITARIO 

Introducción 

En correspondencia con el objetivo de esta investigación así como de los referentes teóricos asumidos en 

la misma, en el presente capítulo se expone la argumentación del modelo didáctico del desarrollo de la 

interactividad cognitiva en EVEA en el ámbito universitario. Dicho modelo parte de la contradicción 

fundamental que se manifiesta entre el autoaprendizaje y el aprendizaje colaborativo, relación dialéctica 

que dinamiza en todo momento la modelación y a la vez le da coherencia e integración. Las relaciones 

que se revelan en el modelo constituyen el sustento de la estrategia didáctica como aporte práctico.  

2.1 Fundamentación teórica del modelo concordante-desarrollador. 

El modelo concordante-desarrollador es un modelo didáctico del desarrollo de la interactividad cognitiva.  

Para la elaboración del modelo concordante-desarrollador se han tomando en cuenta referentes teóricos 

desde distintos ámbitos de las ciencias.  

Fundamentos epistemológicos generales. En este ámbito, tanto el modelo como la estrategia propuestos 

en la presente investigación, toman como punto de partida el método sistémico estructural funcional. 

Fundamentos psicológicos.  Los presupuestos psicológicos que se presentan como referentes para la 

elaboración del modelo concordante-desarrollador son los siguientes: 

 La ley de la doble formación, el carácter unitario de la actividad y el concepto de zona de 

desarrollo próximo, asumidos del Enfoque Histórico Cultural.   

En este ámbito se asume el Enfoque Histórico Cultural de Vigotsky y otros autores. En este sentido, la 

investigación primeramente se apoya en la ley de la doble formación de las funciones psicológicas de 
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dicho autor. En segundo lugar, se hace referencia al carácter unitario de la actividad, vista esta última 

desde la óptica de Leontiev (1979) como un proceso que mediatiza la relación entre el hombre y la 

realidad objetiva.  Finalmente, se toma el concepto introducido por Vigotsky (1987) de “Zona de Desarrollo 

Próximo”, a partir del cual la autora destaca que la interacción social con otras personas, es fuente de 

aprendizaje y promueve el desarrollo a través de la ayuda dirigida.   

La ayuda pedagógica que estimula el uso de las estrategias de aprendizaje se basa en la idea vigotskiana 

de los niveles de ayuda, concebidos como apoyo brindado para la solución de la tarea y para brindar 

instrumentos psicológicos que al dominarlos permitirán al sujeto realizar la tarea en cuestión y regular su 

comportamiento. La autora apoyada en esta noción, destaca para la modelación que se realiza en el 

presente trabajo el papel de las ayudas pedagógicas debidamente dosificadas, de manera tal que el 

estudiante pueda transitar hacia estadios de cognición superior y diversificar sus estilos de cognición. 

 La definición de estilo cognitivo y la tipología que identifica los estilos de tipo dependiente 

e independiente de campo (DIC).  

En este sentido se comparte el concepto de estilo cognitivo de Hederich y Camargo (2001). A partir del 

análisis realizado en el capítulo I sobre esta temática, la presente investigación se enfoca en la tipología 

de estilos cognitivos dependiente de campo (DC) e independiente de campo (IC). Dicha elección por parte 

de la autora se sustenta en la consideración de aspectos relevantes para la presente investigación, tales 

como: 

 Es la tipología de estilo que más se relaciona con la contradicción que dinamiza la investigación 

(autoaprendizaje-aprendizaje colaborativo), expresada en la hipótesis del presente trabajo. 

 Vista desde el Enfoque Histórico Cultural es la modalidad de estilo que promueve la Zona de 

Desarrollo Próximo al develar que para el mejor aprendizaje es tan importante lo que el estudiante 

puede hacer por sí solo, como lo que puede hacer con ayuda de otro. 

 Esta categorización se ajusta a la modalidad de trabajo (individual-colaborativo) que se privilegia en 

los EVEA, los que son una manifestación de tres de los pilares de la educación en el siglo XXI: 
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aprender a ser, aprender a convivir y aprender a aprender. El aprender a ser se enfoca en este caso, 

por la necesidad de promover la autonomía y la independencia en los estudiantes, lo que a su vez 

impactaría la calidad de sus aprendizajes de por vida (y lo cual justificaría la necesidad de los 

autoaprendizajes). Por otra parte, el aprender a convivir estaría focalizado desde la necesidad de 

compartir los aprendizajes, de trabajar en equipo para provocar aprendizajes, de utilizar la ayudas a 

los fines de producir aprendizajes o lo que es lo mismo, de incentivar el aprendizaje colaborativo; lo 

cual es sustantivamente importante en un momento histórico en el que vivir juntos y compartir 

proyectos colectivos, es una genuina necesidad. Finalmente, el aprender a aprender guarda relación 

con la necesidad de adquisición y utilización de estrategias de aprendizaje por parte de los 

estudiantes como elementos para potenciar su aprendizaje y la necesidad de que los docentes 

enseñen a los mismos a pensar  (Informe Delors, UNESCO, 1996). 

 Desde el punto de vista de otras investigaciones (Witkin et al., 1977), es la clasificación de estilos que 

posee una aplicación más amplia a los problemas educativos y puede ayudar al docente a entender la 

dinámica de las actuaciones del alumno. 

Fundamentos didácticos. Los presupuestos didácticos que se presentan como referentes para la 

elaboración del modelo concordante-desarrollador son los siguientes:  

 El proceso docente educativo (PDE) en EVEA. 

En este ámbito se toma como referente lo planteado por  Salinas (2003) sobre los procesos de innovación 

educativa en torno a la utilización de las TIC, en relación con los cambios metodológicos y la concepción 

de EVEA sustentada por dicho autor (Salinas, 2004). 

 El rol de los actores del PDE. 

En este aspecto se toman como referentes principales en la didáctica de la teleformación en los entornos 

tecnológicos a Gisbert (2000), sobre el rol del docente como orientador en el proceso docente educativo y 

el rol del estudiante como elemento activo de dicho proceso (Adell, 1997). 
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 Las actividades instructivas. 

Se toma como referente en este sentido a Marqués (1999), para designar las actividades que diseña el 

docente y que se proponen a los estudiantes para que elaboren sus aprendizajes en los EVEA con los 

recursos didácticos disponibles en los mismos. 

 El uso de recursos didácticos en EVEA. 

Se parte de los planteamientos presentados por Cabero (2007) sobre el uso de recursos didácticos, 

tomándose como base para esta investigación las herramientas para soportar estrategias de 

autoaprendizaje y aprendizaje colaborativo (incluye recursos de información y herramientas de 

comunicación). 

 Las estrategias de aprendizaje. 

Se toma como base la concepción de Díaz y Hernández (2002), resaltándose la importancia de estas 

estrategias como elementos para potenciar el aprendizaje de los estudiantes y en su estrecha relación con 

el tipo de estilo cognitivo característico de estos. 

 Las ayudas de aprendizaje. 

En este aspecto se toman  la concepción de Barba et al. (2007), donde ponderan que la ayuda debe 

considerar las potencialidades del estudiante, y la posición de Badia (2006) sobre el papel educativo de 

las TIC en la provisión de ayudas a los estudiantes. 

 La noción de interactividad cognitiva, apoyada en estudios precedentes y en la propia 

elaboración teórica de la sustentante de la presente investigación.  

A partir del análisis crítico valorativo del modelo presentado por Kennedy (2004) realizado en el capítulo 

anterior, la autora  define la interactividad cognitiva como: 

La cualidad que caracteriza el nivel de consonancia entre las actividades instructivas con ayudas y las 

funciones cognitivas de los estudiantes en EVEA, permitiéndoles la construcción de sus aprendizajes a 

partir de la actividad con los materiales y su comunicación con otros, cuya efectividad se determina a partir 

del grado de satisfacción del estudiante en relación al proceso de aprendizaje. 
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Es preciso señalar que el grado de desarrollo de la interactividad cognitiva está determinado por la 

consonancia entre las actividades instructivas y las funciones cognitivas.  

Otro aspecto considerado para la elaboración del modelo planteado en el presente trabajo, se enfoca 

hacia la concepción de que es posible diversificar los estilos cognitivos del estudiante, es decir, propiciar 

que el estudiante que manifiesta un estilo dependiente incorpore un estilo independiente y viceversa. Esta 

diversificación se da en la actividad del estudiante orientada por tareas que potencian ambas formas de 

aprendizajes (individual-colaborativo), que están vinculados a los estilos DIC. Pero para que el estudiante 

pueda desarrollar cada tipo de tareas precisa de ayudas asociadas a la denominada Zona de Desarrollo 

Próximo (ZDP), las cuales en su contenido estarán dadas por las estrategias de aprendizaje que él 

incorpore o perfeccione. 

Los referentes teóricos planteados con anterioridad constituyen la base teórica para la modelación del 

desarrollo de la interactividad cognitiva en EVEA en el ámbito universitario, además han de guiar las fases 

que estructuran la estrategia didáctica que permiten instrumentar el modelo en la práctica. 

2.2 Modelo concordante-desarrollador. 

El modelo concordante-desarrollador que se describe en el presente capítulo, modela el desarrollo de la 

interactividad cognitiva a partir de la diversificación de estrategias de aprendizaje en cursos soportados en 

EVEA. Los subsistemas que caracterizan el modelo constituyen el resultado del análisis crítico-valorativo 

de las fuentes bibliográficas, de la reflexión en torno a los principales resultados obtenidos a través del 

diagnóstico realizado en el contexto y de la experiencia de la autora como investigadora en esta 

problemática. Dichos subsistemas con su recursividad propia, se enlazan mediante relaciones de 

coordinación, subordinación y reciprocidad que son develadas en el análisis, desarrollo y argumentación 

de los mismos.  

Además del concepto de interactividad cognitiva expresado en párrafos anteriores, para la concepción del 

modelo concordante-desarrollador, se toma como punto de partida, la contradicción planteada en la 
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hipótesis de esta investigación, dada entre el autoaprendizaje y el aprendizaje colaborativo, la cual 

dinamiza dicho modelo debido a que el mismo brinda solución a esta contradicción. 

La contradicción externa que existe entre la homogeneidad de la actividad diseñada por el docente y la 

heterogeneidad de las peculiaridades de aprendizaje del estudiantado, se expresa como manifestación de 

la contradicción que se da en el plano interno entre el autoaprendizaje y el aprendizaje colaborativo. 

La homogeneidad de las actividades diseñadas por el docente, se refiere al hecho de que las mismas se 

conciben de manera uniforme en el proceso de instrucción, es decir, en los cursos se presentan las 

mismas tareas para todos los estudiantes y no se toma en cuenta que el estudiante aprende según su 

estilo (DIC), es decir, uno privilegia más el autoaprendizaje y el otro privilegia más el aprendizaje 

colaborativo, lo cual es expresión de las peculiaridades de aprendizaje del alumnado. La homogeneidad 

de la actividad diseñada por el docente entra en contradicción con la heterogeneidad de las peculiaridades 

de aprendizaje del alumnado al ser concebida y planteada sin considerar la diversidad en los estilos 

cognitivos en el proceso docente educativo.  

La contradicción que existe entre el autoaprendizaje y el aprendizaje colaborativo se soluciona en el 

ámbito en donde se desarrolla la presente investigación, mediante un modelo concordante-desarrollador 

que potencia la diversificación de estilos cognitivos para favorecer el desarrollo de la interactividad 

cognitiva, el cual es expresión del ascenso a un nuevo nivel cualitativo superior de la contradicción 

develada.  

Los tres subsistemas que integran el modelo concordante-desarrollador son: sintonía didáctica, 

asintonía didáctica e integración didáctica. Estos subsistemas influyen e interactúan dialécticamente 

entre sí. Tienen en común que los componentes son de igual naturaleza, pero adquieren características 

específicas en cada subsistema. Representan los procesos que se manifiestan durante el aprendizaje 

para conducir la apropiación de contenidos (conocimientos, habilidades y valores) y a la diversificación de 

estrategias de aprendizaje por parte de los estudiantes, mediados por elementos externos como son los 

EVEA. A continuación se realiza una caracterización general de la naturaleza esencial de los 



 57 

componentes de los subsistemas: actividades instructivas, ayudas de aprendizaje, funciones cognitivas y 

actividad del estudiante. 

Las actividades instructivas, son entendidas como los eventos instruccionales que habrán de diseñarse 

por parte del docente, y posteriormente realizarse por parte del estudiante en función de los recursos de 

información y las herramientas de comunicación que proporcionan los EVEA. 

Las ayudas de aprendizaje se definen como el conjunto de acciones ejecutadas por el docente o los 

pares en determinados momentos del proceso docente educativo, las cuales pueden ser planificadas o 

espontáneas. Las ayudas de aprendizaje planificadas se definen como el sistema de acciones que diseña 

el docente para apoyar y orientar el aprendizaje  del estudiante en el entorno virtual, las cuales consisten 

en estrategias de autoaprendizaje y aprendizaje colaborativo contextualizadas para las actividades 

diseñadas con el empleo de las recursos de información y herramientas de comunicación que 

proporcionan los EVEA. Para la presente investigación, cuando se aluda a las ayudas de aprendizaje, se 

estará hablando de este tipo de ayudas en específico. Mientras que las ayudas de aprendizaje 

espontáneas se refieren a las que ofrece el docente o los pares como resultado de la interacción 

producida en un determinado momento del proceso de aprendizaje, la cual carece de planificación previa. 

La ayuda debe caracterizarse por:  

 La flexibilidad: se expresa mediante la adaptación al  tipo de estilo (DIC) que se pretende favorecer o 

potenciar y que además se ofrece por niveles en función de la necesidad del estudiante. 

 La generalidad: se concibe desde lo más general, hacia lo más particular de la tarea.  

 La autonomía: vista a través de cómo el estudiante puede prescindir o no de la ayuda. 

En tal sentido el docente debe estar preparado para fortalecer o perfeccionar las estrategias de 

aprendizaje ya existentes o ayudar a desarrollarlas en los estudiantes, es decir, potenciar las estrategias 

de autoaprendizaje y las de aprendizaje colaborativo.  

Las estrategias de autoaprendizaje (AA) y aprendizaje colaborativo (AC) que se utilizan en el entorno 

virtual de enseñanza aprendizaje (EVEA) como ayudas, son el resultado de la relación entre las 
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estrategias (de autoaprendizaje y aprendizaje colaborativo) y las potencialidades que brinda el EVEA para 

las mismas, lo cual se expresa gráficamente en la figura mostrada a continuación. 

 

Figura 2.1  Las estrategias en EVEA como resultado de la relación entre estrategias y potencialidades. 

Para estas ayudas de aprendizaje su contenido debe estar relacionado con las estrategias de aprendizaje 

para cada estilo DIC. Deben corresponder con los recursos de información y herramientas de 

comunicación que proporciona el EVEA. Deben ser lo suficientemente generales, para que puedan ser 

consideradas como objetos de aprendizaje y puedan ser reutilizadas por el docente u otros docentes en el 

proceso docente educativo. 

Las ayudas son dosificadas y brindadas desde niveles elementales hasta los más complejos: 

 Nivel 1 (General): Determinado por pautas y estrategias generales a seguir que pueden ser aplicadas 

a diversas actividades instructivas y unidades de clase. Las pautas y estrategias están en 

correspondencia con sus estilos de aprendizajes típicos (dependientes o independientes de campo). 

En este primer nivel, la ayuda se relaciona con la actividad del estudiante y la herramienta a utilizar de 

manera general, no contextualizada a la actividad instructiva. 

 Nivel 2 (Específico): Orientado a estrategias particulares vinculadas a la actividad instructiva y a la 

unidad de clase. En este nivel, la ayuda se relacionada con la actividad del estudiante y la herramienta 

a utilizar contextualizada a la actividad instructiva específicamente.  

 Nivel 3 (Demostrativo): Consiste en explicar la solución de la actividad instructiva. Puede ser, que en 

el caso en que el estudiante no logre dar respuesta a la actividad instructiva con las ayudas anteriores, 

demostrar el proceso de resolución de otra actividad de características similares, a ver si puede 
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resolver la actividad prevista, en cuyo caso se demostraría que se apropió de la ayuda de aprendizaje. 

Si los estudiantes resuelven una actividad instructiva en conjunto (en equipo), entonces las 

demostraciones se harán para todos los miembros en línea y la nueva actividad instructiva se 

planteará y realizará, también de manera colaborativa. 

En este proceso la ayuda no se limita al entorno ni al intercambio exclusivo de información, sino que debe 

existir una interacción constante entre los miembros de la clase (docente-estudiante, pares, estudiante-

medio). Dicho planteamiento exige considerar la unidad que se establece entre lo individual y lo social, el 

estudiante construye aprendizajes y crece, a partir de sus interacciones con el educador, sus pares y el 

medio, comparte inquietudes e incentiva la polémica en un espacio flexible y abierto. 

Por consiguiente, en vista de que el estudiante ante estas nuevas actividades instructivas precisa de la 

ayuda del docente y de sus pares, resulta necesario precisar diferentes tipos de ayuda que se han de 

producir por parte del docente y de sus compañeros. En este sentido, como producto del análisis crítico 

valorativo de la autora sobre los planteamientos de diferentes autores que han abordado esta temática, se 

muestra la síntesis de esta valoración en la sistematización de estos tipos de ayuda. 

 Por parte del docente.  

1. Estimular, motivar, y mantener el interés en el estudiante.  

2. Proporcionar información general y particular sobre el contenido del curso. 

3. Proveer al estudiante de nuevas herramientas o estrategias de aprendizaje y ayudarlo a 

consolidar las que ya ha incorporado, e instruirlo en su utilización. 

4. Apoyar la comprensión de la actividad de aprendizaje. 

5. Evaluar los contenidos adquiridos, así como el progreso de los aprendizajes.  

6. Propiciar la intervención de los estudiantes cuando lo considere pertinente, permitiendo así que 

reciban la ayuda de sus pares. 

 Por parte de sus compañeros. 

1. Apoyar a sus compañeros en el desarrollo de las actividades instructivas.  
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2. Proporcionar información adicional al contenido del curso. 

3. Socializar los contenidos que maneja.  

4. Explicar las estrategias que utiliza.  

5. Evaluar el desempeño de sus compañeros, para retroalimentarlos. 

Las funciones cognitivas, se entienden como, aquellos procesos y formaciones psicológicas que 

intervienen en el aprendizaje y determinan su calidad, en especial, las estrategias de aprendizaje 

(individuales o colaborativas) y el estilo cognitivo del estudiante.  

En el modelo que se propone se requiere del reconocimiento o la identificación del estilo cognitivo del 

estudiante y a su vez hacerle saber al estudiante su propio estilo cognitivo. En la medida en que el 

estudiante tenga el metaconocimiento de su estilo cognitivo, puede delimitar lo que para él constituyen 

potencialidades y debilidades en su aprendizaje, y sobre esta base puede fortalecer determinados 

aspectos en función de la interactividad cognitiva. 

Debido a esto, es evidente la necesidad de crear vías que permitan al docente facilitar el óptimo desarrollo 

de cada estudiante, teniendo en cuenta el estilo individual de cada uno dentro de las clases (presenciales, 

semipresenciales y virtuales) y orientar las actividades instructivas y ayudas de aprendizaje a perfeccionar 

y diversificar los estilos empleados. 

La actividad del estudiante son los procesos mediante los cuales el estudiante alcanza los objetivos del 

curso a través de acciones y operaciones coordinadas, con la utilización de las ayudas de aprendizaje 

orientadas hacia las estrategias de aprendizaje. Las actividades realizadas por el estudiante son resultado 

de la contradicción dialéctica existente entre las actividades instructivas y las funciones cognitivas del 

estudiante, la cual en su dinámica hace uso de las ayudas de aprendizaje. Estos componentes se 

relacionan entre sí como se representa en la siguiente gráfica:  
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Figura 2.2: Relación entre los componentes. 

 
Cabe destacar que tanto las actividades instructivas, las ayudas de aprendizaje, así como la actividad del 

estudiante, están concebidas desde el sustento del EVEA. Se resalta además que estos entornos tienen la 

potencialidad de sustentar diagnósticos para que el estudiante identifique su estilo cognitivo, orientarlo 

para la apropiación de un contenido y diversos tipos de actividades instructivas que respondan al 

autoaprendizaje y al aprendizaje colaborativo. Por tanto, esta propuesta de investigación está sustentada 

en EVEA, por las posibilidades que los mismos brindan en cuanto a la individualización, flexibilidad, etc.   

Estos componentes se relacionan entre sí de forma tal que, las actividades realizadas por el estudiante 

con las ayudas de aprendizaje proporcionadas por el docente, son resultado de la contradicción existente 

entre las actividades instructivas y las funciones cognitivas del estudiante.  

1.-Subsistema: Sintonía didáctica  

Se refiere al proceso inicial en el cual el docente hace concordar la actividad instructiva con las funciones 

cognitivas (estrategias-estilos) del estudiante. La ayuda de aprendizaje está dirigida a perfeccionar las 

estrategias de aprendizaje típicas del estilo cognitivo del estudiante. La actividad del estudiante entonces 

consolida el estilo cognitivo típico y en consecuencia, el tipo de estrategias de aprendizaje 

preferencialmente utilizadas. Para lo cual se requiere del reconocimiento o la identificación del estilo 

cognitivo del estudiante y a su vez hacerle saber al estudiante su propio estilo cognitivo. 
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La autora entiende que en la medida en que el estudiante tenga el metaconocimiento de su estilo 

cognitivo, puede delimitar lo que para él constituyen potencialidades y debilidades en su aprendizaje, y 

sobre esta base puede fortalecer determinados aspectos en función de la interactividad cognitiva.  Debido 

a esto, es evidente la necesidad de crear vías que permitan al docente facilitar el óptimo desarrollo de 

cada estudiante, teniendo en cuenta el estilo individual de cada uno dentro de las clases (presenciales, 

semipresenciales  y virtuales) y orientar las actividades instructivas y ayudas de aprendizaje, en 

correspondencia con estos estilos. 

Los componentes esenciales o subsistemas de orden inferior de este subsistema se refieren a: 

Las actividades instructivas concordantes, que son entendidas como los eventos instruccionales 

concebidos y utilizados por el docente para dirigir el proceso docente educativo en función de los objetivos 

del curso y que serán realizadas por el estudiante según su estilo cognitivo característico, a través de los 

recursos de información y las herramientas de comunicación que proporcionan los EVEA.  En función de 

lo anterior se pone en evidencia el carácter dual de las actividades instructivas, enseñar (docente) y 

aprender (estudiante). Por tanto, en el diseño de las mismas, la visión del docente debe estar orientada 

hacia el diseño de actividades instructivas que propicien en el estudiante la construcción de conocimientos 

de manera consciente, autónoma y/o con la ayuda de sus pares y bajo su orientación. Es decir, las 

actividades instructivas para los estudiantes deben poseer un nivel de interacción, por lo que las mismas 

estarán diseñadas, de forma tal, que posibiliten la interacción estudiante-profesor, estudiante-estudiante, 

estudiante-medio.  

De manera general, las actividades instructivas concordantes presentas por el docente deben ser 

concebidas de forma sistémica y jerarquizada, incrementándose su complejidad de manera gradual, y 

guiándose al estudiante hacia la ejecución continua de estas a fin de contribuir con la instrucción, el 

desarrollo y la educación del mismo. Estas actividades instructivas serán soportadas a través del EVEA en 

función de las actividades a desarrollar por los estudiantes de forma virtual, así como las que son 

presenciales, debido a que se trata del  proceso docente educativo soportado por un EVEA.  
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Para este primer subsistema las actividades instructivas presentadas por el profesor, deben estar dirigidas 

hacia la realización de las mismas por parte del estudiante en función de su propio estilo cognitivo, lo cual 

permitirá al estudiante sentirse con un buen nivel de satisfacción durante su realización, utilizando 

estrategias de aprendizaje propias de su estilo cognitivo, debido a la concordancia que existe entre las 

actividades instructivas y los estilos cognitivos. 

La función del docente como guía del proceso docente educativo está orientada a identificar los elementos 

que propician y conforman este proceso; de forma tal que la planeación, selección y utilización de técnicas 

y estrategias docentes, sean el punto de partida para el manejo de los contenidos desarrollados durante la 

asignatura.  

Las funciones cognitivas en equilibrio se refieren al alineamiento entre el estilo cognitivo característico 

del estudiante y las estrategias de aprendizaje de uso preferencial a emplear, en correspondencia con la 

naturaleza de las actividades instructivas. En este sentido, las estrategias cognitivas y metacognitivas a 

ser utilizadas por el estudiante guardan una estrecha relación con su estilo cognitivo, las cuales a su vez 

están en correspondencia con las exigencias de la actividad instructiva. 

De su parte, el docente debe conocer el estilo característico de cada estudiante para poder orientarlo 

durante el proceso docente-educativo y crear un ambiente adecuado a través de actividades instructivas 

concordantes elaboradas en atención a su estilo cognitivo, por lo cual es necesario que el mismo deba 

realizar un diagnóstico que le permita identificar a cada estudiante y poder indicarle cuáles actividades 

instructivas habrá de realizar, así como identificar la utilización o no de estrategias por parte de los 

estudiantes. 

Las ayudas de aprendizaje perfeccionadoras se refieren  a aquellas que brinda el docente en el EVEA, 

para que el estudiante dé respuesta a las exigencias de las actividades diseñadas por el  docente, y que 

contribuyen a consolidar y perfeccionar las estrategias de aprendizaje (autoaprendizaje o aprendizaje 

colaborativo, según el caso), ya incorporadas por el estudiante y que hasta el momento constituyen sus 

estrategias típicas o de uso preferencial.  
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La actividad de consolidación de estrategias de aprendizaje típicas, consiste en aquellos procesos 

mediante los cuales el estudiante alcanza los objetivos del curso a través de acciones y operaciones 

coordinadas, con la utilización de la ayuda de aprendizaje dirigida a perfeccionar las estrategias de 

aprendizaje que concuerdan con su tipo de estilo cognitivo. Estas actividades son resultado de la 

superación de la contradicción dialéctica existente entre las actividades instructivas concordantes y las 

funciones cognitivas en equilibro del estudiante.  

El estudiante debe tener el control de la actividad, estar consciente de su propio estilo, así como de su 

proceso de aprendizaje, utilizar sus propias estrategias de aprendizaje para poder realizar las actividades 

instructivas y evaluar su desempeño. Además, el estudiante debe estar en capacidad controlar y organizar 

su pensamiento para la toma correcta de decisiones en la realización de dichas actividades.  

Por otra parte, dichas actividades deben servir de enlace entre los estudiantes, el docente y los recursos, 

facilitando la retención de información y la construcción de conocimientos de manera individual y/o 

conjunta. Como resultado del análisis realizado, los componentes de este primer subsistema se muestran 

gráficamente a continuación, en la figura 2.3: 

 
Figura 2.3: Subsistema sintonía didáctica y sus componentes. 

 
2.-Subsistema: Asintonía didáctica 

Se refiere al proceso mediante el cual el docente hace discordar la actividad instructiva con las funciones 

cognitivas (estrategias-estilos) del estudiante. La ayuda de aprendizaje está dirigida a formar nuevas 
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estrategias de aprendizaje, contrarias al estilo cognitivo característico del estudiante. La actividad del 

estudiante en consecuencia es atípica, por cuanto va a desarrollar acciones que corresponden al estilo 

cognitivo opuesto a su estilo característico, propiciándose un desequilibrio en el estudiante en el orden del 

manejo de la información recibida para resolver una actividad instructiva con fines de aprendizaje. 

Bajo la  consideración de que en este punto el estudiante enfrenta situaciones de aprendizaje nuevas, en 

correspondencia con actividades instructivas con un carácter distintivo; es decir, diferentes a las de su uso 

preferencial, para la realización de  las actividades instructivas requiere de la ayuda del docente (tutor) y 

sus compañeros. 

Este subsistema está relacionado con el subsistema anterior, a raíz de la contradicción existente entre el 

autoaprendizaje y aprendizaje colaborativo. En consecuencia, los componentes o subsistemas de orden 

inferior antes descritos son replanteados desde la concepción de la Zona de Desarrollo Próximo, de que la 

enseñanza promueve el desarrollo, lo cual pone de manifiesto la necesidad de ayuda para alcanzar el 

grado de desarrollo deseado por el docente con la aspiración de que llegue a ser una meta genuina del 

propio estudiante. 

Las actividades instructivas discordantes son entendidas como los eventos instruccionales concebidos 

y utilizados por el docente para dirigir el proceso docente educativo en función de los objetivos del curso y 

que serán realizadas por el estudiante con estrategias de uso no preferencial, opuestas a su estilo 

cognitivo característico, a través de los recursos de información y las herramientas de comunicación que 

proporcionan los EVEA. 

Para el desarrollo de las actividades instructivas discordantes el estudiante tiene que emplear  estrategias 

contrarias a su estilo cognitivo característico, por lo que en las actividades que debe realizar precisa de la 

ayuda del tutor y de sus pares, ya de que debe seguir la lógica de la actividad instructiva a la cual se 

enfrenta. Tales ayudas poseen características particulares, dada la no concordancia entre las actividades 

instructivas y las funciones cognitivas propias del estudiante.  
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Debido a que estas actividades instructivas discordantes pretenden dar inicio al proceso de transición de 

un estilo a otro en el estudiante, el docente debe orientar al estudiante sobre la necesidad que tiene de 

incorporar nuevas estrategias de aprendizaje, así como nuevas herramientas, recursos y procedimientos 

en su proceso de aprendizaje, para lo cual requiere del apoyo del docente (tutor) y sus compañeros.  

Estos eventos instruccionales diferentes y opuestos al estilo del estudiante, han de provocar un conflicto 

entre las estrategias de enseñanza a utilizarse y estilos propios del estudiante, por lo que el docente debe 

estar preparado y así saber cómo resolver este conflicto. Como se mencionó anteriormente, las 

actividades instructivas presentas por el docente deben ser concebidas de forma sistémica y ordenada, 

incrementándose su complejidad de manera gradual. 

Para este subsistema las actividades instructivas discordantes presentadas por el docente, deben estar 

dirigidas hacia la realización de las mismas por parte del estudiante en función del estilo cognitivo opuesto 

a su estilo característico. Esta discordancia provoca en el estudiante un estado de inquietud durante la 

realización de las actividades, ya que utiliza estrategias de aprendizaje diferentes a su estilo habitual.  

Las funciones cognitivas en desequilibrio se refieren a que las estrategias de uso preferencial por el 

estudiante y su estilo característico no se avienen con el carácter de la actividad instructiva, que exige del 

empleo de estrategias que no son de la preferencia del estudiante. Por tanto, el estudiante se ve precisado 

a emplear estrategias no acordes con su estilo, para dar respuesta a las exigencias de las actividades 

instructivas en los EVEA. 

En este contexto, el docente promueve la incorporación de nuevas estrategias de aprendizaje en los 

estudiantes, por lo que debe crear un ambiente flexible con la intención de potenciar la formación del estilo 

cognitivo opuesto a su estilo característico. Dado el carácter relativamente estable de los estilos cognitivos 

como características de la personalidad, la formación de un estilo opuesto sería una finalidad a alcanzarse 

a mediano o largo plazo. 

De acuerdo a lo planteado en el capítulo anterior, siempre que la estrategia requerida por una actividad 

instructiva sea igual a la estrategia preferida del sujeto, éste tiende a ejecutarla adecuadamente y en caso 
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contrario, surgirá una incompatibilidad. En vista de ello, en la asintonía didáctica el estudiante habrá de 

encontrarse en un estado de desequilibrio, debido a que las actividades instructivas que deberá realizar 

difieren del tipo de estrategia preferencial utilizada por éste, por lo cual en este subsistema cada 

estudiante emplea estrategias con las que no se siente identificado, requiriéndose entonces de la 

intervención del tutor y de sus compañeros; es por ello que el modelo toma en cuenta incrementar los 

niveles de ayuda de manera tal que pueda auxiliar a los estudiantes durante este proceso de transición y 

adecuación. 

Las ayudas de aprendizaje formadoras se definen como aquellas que brinda el docente y que 

contribuyen a incorporar, asimilar, adoptar por parte del discente, nuevas estrategias de aprendizaje que 

no constituyen propiamente sus estrategias típicas o de uso preferencial.  

La actividad de formación de estrategias de aprendizaje atípicas consiste en aquellos procesos 

mediante los cuales el estudiante alcanza los objetivos del curso a través de acciones y operaciones 

coordinadas, con la utilización de la ayuda de aprendizaje dirigida a formar nuevas estrategias de 

aprendizaje que difieren de su tipo de estilo cognitivo característico. 

En este subsistema, las actividades de formación de estrategias de aprendizaje atípicas realizadas por el 

estudiante con las ayudas de aprendizaje formadoras proporcionadas por el docente, son resultado de la 

contradicción existente entre las actividades instructivas discordantes y las funciones cognitivas en 

desequilibrio del estudiante. La representación gráfica de este subsistema con sus componentes, se 

muestra a continuación en la figura 2.4: 
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Figura 2.4: Subsistema asintonía didáctica y sus componentes. 

 
3.-Subsistema: Integración didáctica 

De manera general, se refiere al proceso mediante el cual la actividad instructiva integra para su solución 

diferentes estrategias de aprendizaje. Esto consiste en integrar actividades instructivas que exijan del uso 

de diferentes estrategias, correspondientes a ambos estilos; el dependiente y el independiente de campo, 

para provocar la integración y diversificación de estrategias disímiles, en correspondencia con las 

exigencias del EVEA.  

En este nivel el estudiante utiliza, indistintamente, unas y otras estrategias de aprendizaje, las diversifica y 

en consecuencia, favorece la diversificación de su estilo cognitivo, diferente al que inicialmente lo 

distinguía como aprendiz estratégico, incrementándose su potencialidad de realización de las actividades 

instructivas diversificadas por el docente. Esto se manifiesta a partir de la contradicción que se produce en 

el estudiante dada entre su estilo cognitivo característico y el nuevo estilo que se desea sea incorporado o 

potenciado.  

Este subsistema se obtiene como resultado de la secuencia que se produce entre los subsistemas 

sintonía didáctica y asintonía didáctica, antes descritos. Nuevamente, los componentes esenciales 

descritos en dichos subsistemas son retomados para la explicación del nuevo subsistema, pero ahora 

vistos como resultado de la integración de los dos subsistemas anteriores y sus relaciones. 
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Las actividades instructivas diversificadas son entendidas como los eventos instruccionales 

concebidos y utilizados por el docente, para dirigir el proceso docente educativo en función de los 

objetivos del curso y que serán realizadas por el estudiante según sus estrategias de uso preferencial y las 

nuevas estrategias adquiridas, disonantes con su estilo cognitivo característico, a través de los recursos 

de información y las herramientas de comunicación que proporcionan los EVEA. 

Las actividades instructivas vistas ahora como el resultado de la integración de los dos procesos 

anteriores, estarán dirigidas hacia la realización integral (autoaprendizaje y aprendizaje colaborativo) por 

parte del estudiante, vinculadas con las actividades que deberá realizar y en función de los dos tipos de 

estilos cognitivos. Además, en vista de que el estudiante anteriormente ha transitado por un proceso de 

concordancia-discordancia entre las actividades instructivas y las estrategias de aprendizaje utilizadas, en 

este último subsistema cada estudiante emplea las diversas estrategias que ha integrado, para realizar las 

actividades instructivas diversificadas propuestas por el docente.   

Las funciones cognitivas diversificadas se refieren a las estrategias disponibles para dar respuesta a 

las actividades instructivas, tanto las de uso preferencial, como las adquiridas posteriormente, 

características ya bien del estilo dependiente de campo, como del independiente. Para dar respuesta a las 

exigencias de las nuevas actividades instructivas en los EVEA, el estudiante debe disponer de estrategias 

de autoaprendizaje y también de aprendizaje colaborativo, lo que de algún modo puede contribuir a que su 

estilo característico se afiance, a la vez que comience a diversificarse. 

Debido a que el estudiante anteriormente ha transitado por un proceso de equilibrio-desequilibrio en la 

utilización de estrategias, en este último subsistema cada estudiante emplea las diversas estrategias que 

ha integrado, independientemente de su tipo de estilo cognitivo característico. 

Las ayudas de aprendizaje integradoras se definen como aquellas que brinda el docente, que 

contribuyen a consolidar las estrategias de uso preferencial del estudiante, características de su estilo 

cognitivo dominante y a afianzar las nuevas estrategias adquiridas de aprendizaje colaborativo o 

autoaprendizaje, según el caso. Las ayudas de aprendizaje integradoras contribuirán a que los estudiantes 
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puedan dar respuesta a las exigencias de las actividades diseñadas por el docente, que como se ha 

expresado con anterioridad, tienen un carácter variado y exigen usar, indistintamente, unas u otras 

herramientas estratégicas. 

Nuevamente la ayuda juega un papel importante como apoyo del proceso, pero esta vez se concibe con la 

intención de que su uso disminuya gradualmente a largo plazo, en la medida que el estudiante asimile e 

incorpore las nuevas estrategias y vaya mostrando mayor autonomía. 

La actividad de integración de estrategias de aprendizaje consiste en aquellos procesos mediante los 

cuales el estudiante alcanza los objetivos del curso a través de acciones y operaciones coordinadas, con 

la utilización de la ayuda de aprendizaje dirigida a integrar las diversas estrategias de aprendizaje 

independientemente de su tipo de estilo cognitivo, ampliando el desarrollo de sus recursos/herramientas 

intelectuales, en función de promover mejores aprendizajes. 

Ya que el estudiante ha transitado previamente por un proceso de consolidación-formación de estrategias 

de aprendizaje (típicas y atípicas), en este último subsistema cada estudiante realiza la actividad de 

integración de las diversas estrategias que ha utilizado, independientemente de su tipo de estilo cognitivo 

característico. 

En el camino de asimilación y apropiación de nuevas estrategias de aprendizaje, la autora plantea que el 

estudiante debe transitar de la orientación brindada por el docente, hacia la ejecución de las mismas de 

forma autónoma. Donde la orientación involucra las actividades instructivas diversificadas concebidas con 

una función primeramente motivacional y posteriormente de adquisición en función de las pautas dadas 

por el docente. Mientras que la ejecución se refiere propiamente al estudiante, en relación con las 

acciones que éste tendrá que realizar para poder desarrollar, sistematizar y posteriormente integrar las 

estrategias en su proceso de aprendizaje.  

Finalmente, en este subsistema las actividades de integración de estrategias de aprendizaje realizadas 

por el estudiante con las ayudas de aprendizaje integradoras proporcionadas por el docente, son resultado 

de la contradicción existente entre las actividades instructivas diversificadas y las funciones cognitivas 
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diversificadas del estudiante. La representación gráfica de este subsistema con sus componentes, se 

muestra a continuación en la figura 2.5: 

 
Figura 2.5: Subsistema integración didáctica y sus componentes. 

 
Una vez que el estudiante haya transitado por los tres subsistemas, a medida de que él sea capaz de 

aplicar indistintamente estrategias de autoaprendizaje y estrategias de aprendizaje colaborativo para 

resolver las distintas actividades instructivas planteadas en el EVEA, se favorece el desarrollo la 

interactividad cognitiva del proceso docente educativo en la educación superior.  

Para evaluar el proceso de asimilación de las estrategias por parte del estudiante, se debe analizar la 

calidad de las acciones que éste realiza, en relación con los siguientes aspectos: 

 Nivel de apropiación o forma de realización de la estrategia por parte del estudiante. 

 El nivel de generalización, entendido como la posibilidad que tiene el estudiante de  aplicar las 

estrategias de aprendizaje a diferentes situaciones. 

 Nivel de independencia mostrado por el estudiante, referido a la cantidad de ayuda que necesita para 

aplicar las estrategias, así como a la calidad y facilidad de la apropiación de estas. 

Para evaluar el desarrollo de la interactividad cognitiva se hace necesario la elaboración de indicadores 

diferentes a las formas convencionales, porque depende en esencia, de la capacidad que tenga el 

estudiante a nivel individual y colaborativo de gestionar su proceso de aprendizaje, desarrollar sus propias 

actividades e incorporar estrategias, y por la capacidad y dedicación que tenga el docente para convertirse 



 72 

en dinamizador del proceso docente educativo, diseñando actividades instructivas siempre en función de 

atender a la diversidad de estilos del estudiantado y proporcionando las ayudas de aprendizaje 

necesarias, de modo que garantice la satisfacción de los intereses individuales y colectivos de cada uno 

de ellos. 

En el modelo concordante-desarrollador expuesto con anterioridad, se distinguen las siguientes 

relaciones:  

1. Cada subsistema (sintonía didáctica, asintonía didáctica e integración didáctica), es la expresión de 

las relaciones de coordinación entre la actividad instructiva en EVEA, las funciones cognitivas del 

alumno, las ayudas de aprendizaje en EVEA y la actividad del estudiante.  

2. Las relaciones entre los subsistemas son de subordinación, sintetizándose los subsistemas sintonía 

didáctica y asintonía didáctica en el subsistema integración didáctica.  

3. Entre los subsistemas existen además relaciones de reciprocidad, dado que sus componentes son 

invariantes, solo van cambiando sus cualidades en el tránsito por los subsistemas. Por ende, las 

estrategias de aprendizaje van transitando por las fases de consolidación, formación de nuevas 

estrategias e integración.  

4. Como resultado de la red de relaciones entre los subsistemas y componentes, surge la diversificación 

cognitiva de los estudiantes, la cual constituye una síntesis del sistema (sinergia del sistema). 

La función del sistema se encuentra en: desarrollar la interactividad cognitiva a partir de integrar y utilizar 

nuevas estrategias de aprendizaje que favorezcan la diversificación de los estilos cognitivos.  El sistema 

se manifiesta formando un todo, donde las relaciones entre sus componentes están dadas esencialmente 

por la función común que realizan plasmada en la interactividad cognitiva.  

La representación gráfica del modelo concordante-desarrollador con sus subsistemas, se muestra a 

continuación en la figura 2.6:  



 73 

 

Figura 2.6: Modelo concordante-desarrollador y sus subsistemas. 

El modelo concordante-desarrollador propuesto tiene como rasgos distintivos: 

 Se sustenta sobre la concepción desarrolladora del aprendizaje  y el reconocimiento de las diferencias 

individuales en el aprendizaje. 

 Argumenta la vía del desarrollo de la interactividad cognitiva a partir de incidir sobre las estrategias y los 

estilos cognitivos del discente y por otro lado desde el diseño del curso (diseño de las actividades 

instructivas, ayudas de aprendizaje y las actividades a desarrollar por los estudiantes). La diversificación 

de las estrategias (típicas y atípicas), debe conducir a una diversificación de los estilos de aprendizaje. 

 Dicho desarrollo pretende lograrse tomando en cuenta esta diferenciación de estilos en el diseño de las 

actividades (concordar, desarrollar, integrar o sintonía didáctica, asintonía didáctica, integración 

didáctica). 
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 El recurso con que se desarrolla dicho modelo es el Entorno Virtual de Enseñanza Aprendizaje (EVEA), en 

el cual se colocan las ayudas de aprendizaje contextualizadas en función de las herramientas del entorno 

y de las estrategias de aprendizaje. 

 Este modelo se hace sostenible a partir de cómo tiene en cuenta las posibles variaciones del contexto y 

del entorno, y cómo es capaz de adaptarse a esas variaciones  (nivel de presencialidad, mayor o menor 

dependencia de la plataforma, posibilidades alternativas). 

Con la finalidad de instrumentar en la práctica educativa el modelo concordante-desarrollador descrito 

anteriormente, se presenta una estrategia didáctica encaminada a favorecer el desarrollo de la 

interactividad cognitiva en EVEA, desde su contribución al logro de potenciar la diversificación de estilos 

cognitivos de los estudiantes. 

 2.3 Estrategia didáctica para favorecer el desarrollo de la interactividad cognitiva en EVEA. 

En el presente epígrafe, la estrategia didáctica que se propone, tiene como objetivo favorecer la 

interactividad cognitiva en cursos soportados en EVEA, a partir de diversificar las estrategias 

preferenciales de aprendizaje de los estudiantes relativas al autoaprendizaje y al aprendizaje colaborativo.  

En correspondencia con este objetivo la estrategia didáctica ofrece las pautas para desarrollar la 

consonancia entre las actividades instructivas y las funciones cognitivas de los estudiantes, para lo cual el 

docente hará uso de ayudas de aprendizaje las cuales orientarán la actividad de los estudiantes. Como 

resultado de lo anterior, la estrategia didáctica propuesta constituye un instrumento para guiar al docente 

en el diseño, la preparación, la ejecución y la evaluación del curso.  

Asumiéndose que las premisas constituyen las circunstancias que condicionan la concepción y puesta en 

práctica de la estrategia didáctica, a continuación se plantean las que, como resultado de la investigación 

se han determinado como imprescindibles en aras de garantizar el cumplimiento del objetivo de la misma.  

Premisas de la estrategia didáctica: 

 La consideración del estudiante como actor principal del proceso docente-educativo. 

 La motivación de estudiantes y profesores por la actividad que realizan. 
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 Disposición del claustro a aceptar los posibles  cambios en su quehacer profesional, incluida, como 

imprescindible, la preparación profesional y metodológica para la modalidad semipresencial. 

 Capacidad de los docentes de elaborar tareas que precisen en el estudiante tanto del autoaprendizaje 

como del aprendizaje colaborativo. 

 Infraestructura tecnológica asociada a las TIC que posibilite la implementación de la modalidad 

semipresencial soportada en EVEA. 

 La consideración de los aspectos organizativos del proceso (tipología de clases, programas, recursos).  

De no estar creadas las condiciones expresadas en las premisas, se hace necesario aplicar los requisitos 

que reviertan tal situación. 

Requisitos de la estrategia didáctica: 

 La identificación de las estrategias preferenciales de los docentes acordes a su estilo cognitivo, y la 

capacitación en aquellas no preferenciales. 

 El docente estará dispuesto a guiar y apoyar al estudiante en función de sus necesidades individuales. 

 El docente y los estudiantes que participan en el proceso docente educativo deberán desarrollar un 

trabajo colaborativo con otros (dentro y fuera de la institución), que les permita optimizar la ejecución 

de sus tareas y funciones a partir de las posibilidades de interacción a través de la comunicación 

sincrónica y/o asincrónica a través del EVEA y a nivel presencial. 

 Garantizar la preparación de los docentes para que se desempeñen como guías en el proceso 

docente-educativo, capaces de provocar la participación activa de los estudiantes en dicho proceso, 

así como en el manejo eficiente del EVEA. 

 Los docentes y estudiantes participantes en el proceso docente educativo deberán tener acceso a la 

diversidad de medios, recursos, alternativas y variedad de información, que les permita a los mismos 

seleccionar los que consideren más adecuados para solucionar cualquier tarea. 

La estrategia didáctica está organizada en dos etapas: preparación - diagnóstico y ejecución-evaluación, 

estas a su vez, están constituidas por fases particulares. 
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En la etapa de preparación - diagnóstico se realiza la preparación metodológica de la asignatura y el 

montaje del curso en el entorno virtual. Este se perfecciona posteriormente a partir de un diagnóstico 

donde se identifican los estilos cognitivos de los estudiantes y sus estrategias de aprendizaje 

preferenciales, los conocimientos previos y habilidades instrumentales en la utilización de plataformas 

tecnológicas. Es por ello que la primera etapa está dividida en dos fases: fase de preparación 

metodológica de la asignatura y montaje del curso en el EVEA y fase de diagnóstico y contextualización. 

Mientras que en la etapa de ejecución - evaluación se desarrollan actividades orientadas a desarrollar la 

interactividad cognitiva. Dichas actividades pretenden promover en los estudiantes el desarrollo de 

estrategias para el aprendizaje individual y colaborativo, a través de la interacción con otros (docente, 

estudiantes), y con los medios didácticos. Además se evalúa el desarrollo de la asignatura así como el 

desarrollo de la interactividad cognitiva  haciendo resaltar que la evaluación se lleva a cabo durante todo el 

proceso y no sólo al final del mismo.  

Las fases en las que está estructurada esta segunda etapa guardan relación con los subsistemas del 

modelo concordante-desarrollador. La concepción de las fases a partir del modelo toma en cuenta cada 

uno de los subsistemas que constituyen dicho modelo e incluyen como elemento inicial la orientación y 

motivación hacia la actividad a realizar. Estas son: fase de orientación y motivación, fase de consolidación 

de las estrategias preferenciales, fase de formación de estrategias no preferenciales y fase de integración 

de estrategias preferenciales y no preferenciales. 

PRIMERA  ETAPA: PREPARACIÓN-DIAGNÓSTICO.  

Esta primera etapa tiene como objetivo preparar el diseño metodológico general de la asignatura y 

diagnosticar previamente al grupo de estudiantes en el cual se va a aplicar la estrategia didáctica, con la 

finalidad de lograr el desarrollo exitoso de la misma.  
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1.- Fase de preparación metodológica de la asignatura y montaje del curso en el Entorno Virtual de 

Enseñanza Aprendizaje. 

La misma tiene como objetivo, diseñar, planificar y organizar diversos aspectos metodológicos del curso 

en función de los recursos y las herramientas que provee el EVEA para la realización de diferentes 

actividades, y de manera específica los temas que lo integran para garantizar la efectividad de la 

estrategia didáctica en su desarrollo. En función del objetivo propuesto en esta fase, el docente de la 

asignatura, desarrolla un conjunto de acciones:  

 Realizar un análisis previo del curso. Analizar el tipo de estudiante al que se dirigirá el curso 

(edad, formación, experiencia, etc.) y la concepción de las actividades que se desarrollarán de forma 

presencial y a distancia según la modalidad semipresencial. Las actividades presenciales serán las 

mismas para todos los estudiantes, solo se diferenciarán las actividades que desarrollan en el EVEA. 

Las acciones a desarrollar en el EVEA se diferenciarán según el estilo cognitivo de los estudiantes 

en las fases de sintonía y asintonía didáctica. 

 Formular los objetivos. Este punto es fundamental y es la base del proceso de diseño y evaluación 

del curso. Se debe precisar cuáles serán las metas a las que deben llegar los estudiantes y sobre 

ellas se desarrollará todo el curso, es decir, el contenido del curso y la información que será 

publicada en el entorno, las actividades que deben desarrollar, el tipo de evaluación y la forma en 

que se llevarán a cabo la diversificación de estrategias de aprendizaje. Estos objetivos deberán estar 

definidos de forma general para todo el curso o grandes bloques de información, y de manera 

específica para cubrir aspectos más puntuales. 

 Diseñar la asignatura. Elaborar la estructura de la asignatura (a través de unidades, secciones y 

lecciones), de forma tal que se pueda ir profundizando en el contenido. Para ello diseñar, planificar y 

organizar las formas y tipologías de clases a través de las cuales se desarrollarán la asignatura, en 

correspondencia con los objetivos y modalidad semipresencial del curso. Determinación de las 

actividades presenciales y virtuales, así como las tipologías de tareas y recursos a emplear como 
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son: charlas electrónicas (síncronas o asíncronas), foros (presenciales o virtuales,) conferencias, 

clases prácticas, seminarios, prácticas de laboratorio, visitas (reales o virtuales) de los estudiantes a 

centros laborales o de investigación, etc. 

 Determinar la información troncal del curso y qué aspectos pueden considerarse como apoyo 

o extensión de esa información principal. Concebir los contenidos desde una óptica centrada en 

el alumno y en la funcionalidad del EVEA, con una estructura lógica. Indicar la bibliografía a utilizar 

(textos impresos o en formato digital, sitios Web, así como bases de datos con información de interés 

relacionada con el tema o clase a desarrollar). Debe enfatizarse en el uso y la accesibilidad a 

bibliotecas virtuales así como la disponibilidad de todos los recursos bibliográficos presentes en el 

EVEA, relacionados con los temas de la asignatura. Un elemento a tomar en cuenta es la 

reusabilidad, es decir, que un módulo de información se conciba como una unidad completa con 

contenidos, actividades y evaluaciones y que pueda ser utilizada como parte de otro curso sobre el 

mismo tema. 

 Elaborar las tareas docentes. La selección de las tareas docentes que han de realizar los 

estudiantes en el tema. Para esta selección es importante tener presente: los objetivos del tema, las 

contenidos que se van a desarrollar a partir de éste, las estrategias a ser utilizadas por los 

estudiantes, los niveles de asimilación y profundidad que deben lograrse al finalizar la misma, los 

estilos (DIC) de los estudiantes, así como los conocimientos previos, potencialidades y dificultades 

que serán diagnosticadas posteriormente. Es preciso destacar que las tareas docentes para cada 

actividad virtual que se desarrollarán en las fases de sintonía y asintonía didáctica, deberán hacer 

uso de estrategias de aprendizaje diferentes acorde al estilo cognitivo de los estudiantes. 
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Tabla 2.1 Tareas a desarrollar según los estilos cognitivos y las fases 

Tareas docentes 

Fases Estudiantes con estilo IC Estudiantes con estilo DC 

Consolidación de las 
estrategias preferenciales 

Tareas que requieren de 
estrategias de autoaprendizaje 

Tareas que requieren de 
estrategias de aprendizaje 
colaborativo 

Asunción de estrategias no 
preferenciales 

Tareas que requieren de 
estrategias de aprendizaje 
colaborativo 

Tareas que requieren de 
estrategias de autoaprendizaje 

Diversificación de estrategias 
preferenciales y no 
preferenciales 

Tareas que requieren de estrategias de autoaprendizaje y de 
aprendizaje colaborativo 

 

 Determinar los métodos y recursos didácticos. La determinación de los principales métodos y 

recursos didácticos a emplear (libros, guías didácticas, presentaciones informatizadas, videos 

didácticos, etc.) en el desarrollo de las actividades de enseñanza aprendizaje. Es necesario significar 

que se aplicarán métodos diferentes en las fases de sintonía y asintonía didáctica, los cuales 

dependerán de los estilos cognitivos dependiente de campo (DC) e independiente de campo (IC) de 

los estudiantes. 

 Elaborar las ayudas estratégicas. La preparación de los diferentes tipos y niveles de ayudas 

estratégicas para el desarrollo del curso. Hay que elaborar ayudas estratégicas para cada tipo de 

actividad virtual. Estas deben diseñarse tanto para las estrategias de autoaprendizaje como para las 

estrategias de aprendizaje colaborativo que se implementan con las herramientas didácticas que 

aporta el EVEA, graduando las mismas en tres niveles: general, específico y demostrativo. 

 Elaborar el sistema de evaluación. Este debe ser aplicable en todo el transcurso del curso, que 

permita ir identificando y monitoreando el cumplimiento de las tareas y procedimientos, la apropiación 

de los contenidos y por tanto el logro de los objetivos del tema y las tareas propuestas. 

2.- Fase de diagnóstico y contextualización.  

El objetivo de esta es identificar el estilo cognitivo de los estudiantes del grupo, previamente a la aplicación 

de la estrategia didáctica, es decir, recoger y analizar datos para evaluar el estilo cognitivo y las 
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estrategias de aprendizaje preferenciales al comenzar el curso, lo cual constituirá un elemento importante 

para alcanzar el desarrollo exitoso de la estrategia didáctica. A su vez, el diagnóstico del curso posibilitará 

adaptar la preparación del mismo en función de las características de los estudiantes. En consecuencia, 

habrán de realizarse una serie de acciones fundamentales, tales como: 

 La selección y/o elaboración de instrumentos para  la realización del diagnóstico. 

 La aplicación de los instrumentos seleccionados a  los implicados en la estrategia. 

 El análisis de los principales resultados obtenidos en relación a la metacognición y el tipo de estilo 

cognitivo.  

 Identificación de las necesidades de los estudiantes con respecto al conocimiento sobre la temática de 

las estrategias de aprendizaje y los estilos cognitivos. 

El diagnóstico podrá efectuarse por diferentes vías, entre las cuales están: la realización de encuestas 

para identificar la utilización de estrategias de aprendizaje; entrevistas individuales, con la finalidad de 

identificar los intereses de los estudiantes, sus resultados docentes, su participación en actividades 

investigativas, etc.; talleres y debates de reflexión; y la realización de test para identificación de estilos 

cognitivos de los estudiantes.  

Todas las técnicas empleadas deberán permitir obtener información acerca de la situación del grupo de 

estudiantes en función de los siguientes aspectos:  

 Motivaciones e intereses de los estudiantes para realizar las actividades y adquirir aprendizajes sobre 

el contenido del curso.  

 Conocimientos y habilidades previas que poseen los estudiantes sobre el manejo de estrategias de 

aprendizaje. 

 Nivel de autoconocimiento de los estudiantes sobre su proceso de aprendizaje (metacognición). 

 El tipo de estilo (DIC) de cada estudiante. 

 Habilidades instrumentales relacionadas con las tareas en EVEA. 
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Los resultados obtenidos a través del diagnóstico permiten ajustar debidamente la preparación 

metodológica de la asignatura, además de la planificación y desarrollo debido del proceso docente 

educativo soportado en EVEA.  

En el transcurso del curso deben realizarse diferentes cortes diagnósticos dirigidos a evaluar los cambios 

que se van produciendo en el aprendizaje de los estudiantes y la evolución de sus técnicas, estrategias y 

estilos, diagnosticados inicialmente.  

SEGUNDA ETAPA: EJECUCIÓN-EVALUACIÓN.  

El objetivo de esta etapa es concretar de manera eficiente y efectiva lo planificado, lo que implica realizar 

las acciones pertinentes para desarrollar estrategias de autoaprendizaje y de aprendizaje colaborativo con 

vistas a diversificar las estrategias de aprendizaje, siguiendo la lógica del proceso que fue  formulada en el 

modelo concordante-desarrollador, así como las acciones de orientación y motivación que son 

imprescindibles para la regulación y dinamización del proceso de aprendizaje.  

1.- Fase de orientación y motivación. 

El objetivo de esta fase es orientar de forma general al grupo de estudiantes en el cual se va a aplicar la 

estrategia didáctica, con la finalidad de socializar con estos el contenido de la asignatura y los tipos de 

tareas que van a desarrollar de forma presencial  y virtual. En esta fase se debe compartir con los 

estudiantes la importancia que tiene para ellos que incorporen nuevas estrategias de aprendizaje para la 

realización de tareas en entornos tecnológicos, con vista a motivarlos a enfrentar el reto que significa la 

adopción de estrategias no preferenciales. 

Respecto a los estudiantes, el docente debe enfatizar en que cada uno debe participar en el proceso de 

manera activa, aportando sus criterios e ideas, socializando sus intereses y motivaciones. De esta forma a 

través de esa interacción profesor-estudiantes se va creando un clima que favorece la disposición de los 

estudiantes por aprender. 

En concordancia con lo anterior, para dar la debida orientación y para favorecer la motivación del 

estudiante las acciones del docente estarán orientadas a: 
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 Informar a cada estudiante el resultado del diagnóstico para que tenga conocimiento de su propio 

estilo cognitivo, lo que le permitirá desarrollar el metaconocimiento de las estrategias de aprendizaje 

que usa preferencialmente.  

 Presentar a los estudiantes la estructura del curso (unidades, temas, tareas, métodos, medios, etc.), 

las herramientas para el autoaprendizaje y el aprendizaje colaborativo disponibles, además de una 

caracterización general de la misma ofreciéndoles a estos información para el acceso al EVEA, así 

como los horarios más probables para la comunicación (sincrónica o asincrónica), en caso de 

consultas.  

 Orientar el trabajo individual y colectivo de los estudiantes, proponiendo a estos la revisión de 

sitios Web o de la información de la asignatura publicada en el EVEA, en donde podrán encontrar los 

contenidos de los diferentes temas, ayudas estratégicas, enlaces a bibliotecas virtuales, guía de 

estudio, problemas resueltos y propuestos, y los  diferentes tipos de tareas con distintos niveles de 

profundidad y en función de los tipos de estilos (DIC), entre otros.  

 Indicar a los estudiantes los aspectos organizativos y metodológicos de los temas, mostrando las 

distintas formas organizativas en que estos habrán de desarrollarse, así como que en el curso 

primeramente utilizarán estrategias de aprendizaje preferenciales, pero después tendrán que utilizar 

otras estrategias, integrando en sus tareas las mismas.  

Por su parte, los estudiantes deben estar en la disposición y el ánimo de realizar las diversas tareas que el 

docente les presente, así como utilizar debidamente todos los recursos y herramientas disponibles en el 

EVEA, además de autovalorar su conocimiento acerca del empleo o no de diversas estrategias de 

aprendizaje, y a su vez reconocer la importancia de la utilización de las misma para sus aprendizajes. 

2.-Fase de consolidación de las estrategias preferenciales.  

Esta fase está en correspondencia con el subsistema de sintonía didáctica, que es el momento inicial del 

proceso en el cual el docente hace concordar las tareas docentes programadas en el EVEA con el estilo 

característico y las estrategias preferenciales del estudiante. Las ayudas estratégicas constituirán un 
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soporte para perfeccionar las estrategias de aprendizaje preferenciales del estudiante. La labor del 

estudiante se desarrollará sobre los contenidos específicos que se han concretado en las tareas, y harán 

que este haga empleo de sus habilidades instrumentales y estrategias de aprendizaje preferidas, para la 

apropiación del conocimiento.  

Para provocar la sintonía didáctica las acciones a realizar por el docente serán: 

 Ubicar a los estudiantes según la predominancia de estilos de aprendizaje de los tipos 

independiente/dependiente de campo, y asignarlos a los grupos creados en el EVEA para este fin. 

Esto posibilitará el trabajo por separado con cada grupo de estilo.  

 Orientar las tareas docentes que están programadas en el EVEA, que cada estudiante debe 

desarrollar. En esta fase las tareas programadas para los estudiantes con estilo independiente de 

campo son tareas que requieren para su ejecución de estrategias de autoaprendizaje, mientras que 

para los de estilo dependiente, tareas que requieren de estrategias de aprendizaje colaborativo. 

 Indicar a los estudiantes (de manera presencial o virtual) el lugar de localización de las ayudas 

estratégicas, enfatizando en la importancia de las mismas para perfeccionar las estrategias que 

poseen. Explicar los diferentes niveles de las ayudas estratégicas y cómo y cuándo deben acceder a 

los mismos. 

 Motivar y animar la participación de los estudiantes, interactuando con ellos para guiar su aprendizaje. 

En el caso de las actividades de aprendizaje colaborativo, realizar acciones para nivelar las posibles 

diferencias de formación entre los estudiantes. 

El estudiante consciente de los objetivos, del contenido, y de sus estrategias preferenciales, proyecta su 

agenda de estrategias a desarrollar, donde estas sistematizan la interpretación de la lógica de la tarea 

docente para transformarla en contenidos significativos. Las estrategias posibilitan el aprendizaje a partir 

de los estilos cognitivos particulares del estudiante y de la orientación y ayuda del docente. Ellas pueden 

ser: 
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 Trabajar en el grupo creado en el EVEA al cual ha sido asignado por el docente, sea su estilo 

independiente o dependiente de campo.  

 Desarrollar las tareas docentes que están programadas en el EVEA de conformidad con su tipo de 

estilo, utilizando las correspondientes estrategias de autoaprendizaje o de aprendizaje colaborativo, 

según sea el caso. 

 Ubicar en el EVEA el lugar de localización de las ayudas estratégicas, e indagar sobre cómo y cuándo 

deben acceder a los diferentes niveles de las ayudas estratégicas. 

 Estar dispuesto a participar en las actividades organizadas por el docente (foros, chat, debates, etc.) e 

interactuar con el docente, sus compañeros y con los recursos y herramientas que ofrece el EVEA. El 

mismo habrá de estar consciente de la importancia que tiene el uso de estrategias para su 

aprendizaje.  

Las estrategias también contarán con niveles de evaluación que se dirigen a la verificación de los 

resultados alcanzados en las tareas propuestas por el docente, revisión permanente de las dificultades y 

los avances obtenidos en la tarea según el objetivo propuesto; esto contempla la previsión de alternativas 

de solución y de consecuencias, así como la toma de decisión sobre acciones o condiciones que deben 

cambiar para lograr su objetivo. 

Esta evaluación se orienta a la comprobación de los resultados obtenidos en la utilización de estrategias, 

en las tareas o actividades realizadas con dichas estrategias. Esto se hará a partir de la comparación de la 

información que va obteniendo el alumno a través de la retroalimentación recibida por parte del profesor, 

de sus pares y de sí mismo, y valora la efectividad de la planificación realizada y de su realización. Valora 

el nivel logrado del objetivo propuesto, se apropia de las experiencias de aprendizaje que ha enfrentado y 

pondera su grado de satisfacción ante la realización de las tareas. 

En la evaluación, la valoración de los resultados y la eficacia del proceso transitan constantemente desde 

el establecimiento del estudiante de sus propios indicadores de autoevaluación, hacia la verificación y 

supervisión por parte del docente y sus pares de esos mismos factores. 
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3.- Fase de asunción de estrategias no preferenciales.  

Esta fase está en correspondencia con el subsistema de asintonía didáctica, que es el momento inicial del 

proceso en el cual el docente hace discordar las tareas docentes programadas en el EVEA con el estilo 

característico y las estrategias preferenciales del estudiante. Las ayudas estratégicas constituirán un 

soporte para formar las estrategias de aprendizaje no preferenciales del estudiante. La labor del 

estudiante se desarrollará sobre los contenidos específicos que se han concretado en las tareas, y 

provocará que emplee nuevas estrategias de aprendizaje que difieren de su estilo cognitivo para la 

apropiación del conocimiento. 

Para provocar la asintonía didáctica las acciones a realizar por el docente serán: 

 Orientar sobre la realización de nuevas tareas docentes que están dispuestas en el EVEA que cada 

estudiante debe desarrollar y sobre las posibles dificultades que pudiera enfrentar para realizarlas. En 

esta fase las tareas programadas para los estudiantes con estilo independiente de campo son tareas 

que requieren para su ejecución de estrategias de aprendizaje colaborativo, mientras que para los de 

estilo dependiente, tareas que requieren de estrategias de autoaprendizaje. 

 Propiciar un contexto interactivo y compartido en el cual los estudiantes puedan adquirir 

progresivamente los procedimientos adecuados para trabajar con las nuevas estrategias de 

aprendizaje. 

 Brindar retroalimentación a los estudiantes sobre su proceso de utilización de las nuevas estrategias. 

 Incrementar la motivación en los estudiantes, interactuando con ellos para enfocar su atención hacia 

las nuevas estrategias que deben utilizar. Provocar situaciones de participación guiada. 

 Potenciar las ayudas estratégicas espontáneas como recurso para dar solución a los conflictos que 

presentarán los estudiantes al emplear estrategias de aprendizaje no preferenciales. En estas ayudas 

estratégicas solicitar la participación de los pares, como vía de obtener una mayor efectividad en las 

mismas. Para viabilizar estas ayudas estratégicas se utilizarán diferentes formas (presencial y no-

presencial) y medios de comunicación (chat, foro, teléfono, etc.). 
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Aunque la apropiación de una estrategia de aprendizaje por parte de los estudiantes es un proceso que 

ocurre en un plano interno, que parte de las condiciones y características individuales propias de cada uno 

(el tipo de estilo cognitivo, su desarrollo intelectual, motivaciones e intereses, conocimientos previos, etc.), 

la misma puede ser favorecida a través de la participación activa de cada estudiante en su proceso de 

aprendizaje a partir de la mediación con los demás estudiantes, con el profesor, y los diferentes medios y 

recursos (tecnológicos o no) que participan en el proceso, así como de el tipo de ayuda estratégica que se 

suministre. 

En función de lo anterior, el estudiante consciente de los objetivos, del contenido, y de las estrategias no 

preferenciales, con la orientación y ayuda estratégica del docente ejecuta las acciones siguientes: 

 Realizar las nuevas tareas docentes que están dispuestas en el EVEA, apoyándose en las ayudas 

estratégicas, el docente y sus compañeros para superar las dificultades que se le presenten.  

 Captar y apropiarse de forma gradual de los procedimientos adecuados para trabajar con las nuevas 

estrategias de aprendizaje, y así poder usarlas posteriormente de manera autónoma e independiente. 

 Solicitar la retroalimentación del docente para mejorar su proceso de adquisición y aplicación de las 

nuevas estrategias. 

 Incrementar el nivel de participación en las actividades que propone el docente, enfocando su 

atención en las nuevas estrategias de aprendizaje que debe emplear para la realización de dichas 

actividades. 

 Utilizar las ayudas estratégicas suministradas en el EVEA, así como las ayudas estratégicas 

espontáneas que pueda recibir por parte del docente y de sus pares, para dar solución a los conflictos 

que pueden producirse al emplear estrategias de aprendizaje no preferenciales. 

4.-Fase de integración de estrategias preferenciales y no preferenciales. 

Esta última fase está en correspondencia con el subsistema de integración didáctica, que es el momento 

final del proceso en el cual el docente integra las tareas docentes programadas en el EVEA con el estilo 

característico o no y las estrategias preferenciales y no preferenciales del estudiante indistintamente. Las 
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ayudas estratégicas constituirán un soporte para diversificar, integrar y aplicar las diversas estrategias de 

aprendizaje (preferenciales o no) del estudiante. La labor del estudiante se desarrollará sobre los 

contenidos específicos que se han concretado en las tareas, y este a su vez, conforme a su objetivo, 

diversifica, aplica e integra las nuevas estrategias a diferentes situaciones. 

Para provocar la integración didáctica las acciones a realizar por el docente serán: 

 Instruir a los estudiantes, en la solución de las nuevas tareas, las cuales deben permitir aplicar las 

técnicas y estrategias adquiridas con anterioridad a nuevas situaciones, con un mayor nivel de 

interacción individual  y colaborativa. 

 Propiciar de manera gradual la independencia de los estudiantes en la utilización de las estrategias de 

aprendizaje, para lo cual es indispensable reforzar la confianza en cada uno sobre el nivel de 

apropiación adquirido por ellos en la integración de las nuevas estrategias, así como acostumbrarlos a 

tomar sus propias decisiones en el proceso de solución de las tareas además de reflexionar sobre la 

ejecución de las mismas, al otorgarles una autonomía creciente durante el proceso. 

 Favorecer el incremento de la interacción entre los estudiantes a través de foros y debates (virtuales o 

presenciales) para confrontar ideas y modos de solución de las tareas realizadas por ellos durante su 

trabajo individual, reflexionando de manera colectiva sobre las fallas y errores cometidos, las 

principales debilidades identificadas así como los avances alcanzados, tanto de manera individual 

como colectiva.  

 Propiciar que los estudiantes aprendan a utilizar adecuadamente las diversas estrategias de 

aprendizaje, con el manejo consciente del cómo, cuándo y por qué aplicarlas.  

Durante esta fase, el estudiante actúa consciente de los beneficios que aporta el manejo correcto de las 

diversas estrategias que tiene a su disposición. Estas estrategias posibilitan el aprendizaje a partir de su 

diversificación, integración y aplicación; con la orientación y ayuda del docente e indistintamente de los 

estilos cognitivos de los estudiantes. Por lo cual, sus acciones van encaminadas hacia: 
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 Aplicar indistintamente las estrategias adquiridas con anterioridad a nuevas situaciones, de manera 

autónoma y espontánea. 

 Reconocer la mejora producida en su proceso de aprendizaje, al producirse un incremento en la 

interacción con sus pares y contar con diversos modos de solución de las tareas, tanto de manera 

individual como colectiva. 

 Utilizar con menos frecuencia las ayudas estratégicas disponibles en el EVEA, debido al nivel de 

dominio que ha adquirido sobre las estrategias de aprendizaje.  

Cuando se habla de evaluar el proceso de desarrollo de la interactividad cognitiva, se refiere a valorar el 

empleo de estrategias de aprendizaje y por tanto, cómo ha incidido la estrategia didáctica propuesta en 

esta investigación en el desarrollo de estrategias de aprendizaje en los estudiantes, con lo cual 

implícitamente se está evaluando a la propia estrategia didáctica planteada. 

A través de la evaluación se contrastan los resultados de la labor realizada por el docente y los 

estudiantes en función de los objetivos planteados, para determinar la eficiencia del proceso docente 

educativo y, en consecuencia, reorientar dicho proceso si fuese necesario, y al mismo tiempo comprobar 

si la estrategia seguida durante el proceso fue o no la adecuada.  

El docente debe valorar la secuencia lógica seguida por los estudiantes en la solución de las tareas, así 

como las técnicas y/o estrategias utilizadas. Al analizar la forma de evaluación la misma se efectúa a 

través de todo el proceso docente educativo y no sólo al final de éste, brinda la oportunidad de realizar las 

retroalimentaciones necesarias para aprovechar los avances y/o superar las limitaciones e insuficiencias 

detectadas, tanto por el docente como por los estudiantes, permite además evaluar el proceso en sí y no 

solo los resultados del mismo. 

Las interacciones que se producen de manera colectiva pueden evidenciar el nivel de integración 

adquirido por cada estudiante con relación a la estrategia de aprendizaje, todo lo cual brinda al docente 

(heteroevaluación) y al resto del grupo la información necesaria para evaluarlo (coevaluación), esto 

además posibilita la autoevaluación de cada integrante, lo cual sirve para retroalimentar el proceso, pues 
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permite al docente valorar los alcances, retrocesos y debilidades a nivel individual y grupal, lo cual le 

posibilita brindar al estudiante/grupo las ayudas estratégicas necesarias para que pueda continuar 

avanzando. A su vez, la retroalimentación que recibe cada estudiante de los demás, le permite identificar 

qué debe cambiar, y qué debe implementar para obtener mejores resultados y así poder mejorar su 

aprendizaje. 

Para valorar la marcha de la aplicación de la estrategia didáctica es necesario realizar un análisis reflexivo 

sobre la calidad de asimilación de las estrategias de aprendizaje, por parte de los estudiantes, así como 

de los contenidos desarrollados. Pero además, se debe valorar la forma en que los estudiantes incorporan 

lo aprendido a su práctica educativa, a partir de la autoevaluación y del criterio del docente y de sus 

compañeros (coevaluación). 

De conformidad con todo lo expresado con anterioridad, los indicadores que permitirán evaluar el 

desarrollo de la interactividad cognitiva, con la utilización de estrategias de aprendizaje están dirigidos a 

cuatro aspectos fundamentales: 

Mejoramiento del aprendizaje: valora los beneficios que genera el desarrollo de estrategias de 

aprendizaje y cómo desde la formación individual se transforma el contexto social en el que el estudiante 

se desarrolla. 

 Rendimiento académico. 

 Diversificación de las estrategias de aprendizaje utilizadas. 

 Satisfacción del estudiante, en función de los objetivos alcanzados. 

Interactividad producida: pondera la frecuencia y eficiencia de las interacciones que se produjeron 

durante el proceso docente educativo.  

 Nivel de interactividad producido entre el estudiante y el docente. 

 Nivel de interactividad producido entre los pares. 

 Nivel de interactividad producida con los materiales y medios disponibles en el EVEA. 

 Incremento del nivel de interactividad. 
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Tipos de tareas: se refiere  a las tareas de autoaprendizaje y aprendizaje colaborativo utilizadas durante 

el proceso docente educativo colocadas en el EVEA, en atención a la diversidad de estilos de los 

estudiantes. 

 Existencia de tareas de autoaprendizaje. 

 Existencia de tareas de aprendizaje colaborativo. 

 Razón entre las tareas de autoaprendizaje y aprendizaje colaborativo. 

Pertinencia de las ayudas estratégicas: contempla el diseño, disposición y utilización de las ayudas 

estratégicas colocadas en el EVEA, así como las ayudas estratégicas espontáneas que pudieran 

producirse de forma presencial durante el proceso docente educativo. 

 Nivel de utilización de las ayudas estratégicas. 

 Niveles de diferenciación en las ayudas estratégicas. 

 Uso gradual de las ayudas estratégicas. 

 Ayudas estratégicas espontáneas del docente y de los pares. 

De conformidad con todo lo expresado anteriormente, si al concluir el proceso los estudiantes han 

cumplido con los objetivos trazados, han realizado las tareas asignadas de manera individual y 

colaborativa, se han apropiado de los contenidos a través de la utilización de estrategias de aprendizaje, y 

se han identificado en estos nuevas motivaciones en función de los logros alcanzados, puede afirmarse 

que la interactividad cognitiva se ha desarrollado. 

La estrategia didáctica debe ser aplicada de manera flexible, en concordancia con las características del 

grupo de estudiantes, de la carrera, la asignatura y de los temas a tratar. 

Conclusiones del capítulo II. 

1. Las consideraciones teóricas que surgen de la valoración de diferentes fundamentos epistemológicos, 

psicológicos y didácticos, sustentan la elaboración de un modelo concordante-desarrollador, el cual 

revela las relaciones entre los subsistemas sintonía didáctica, asintonía didáctica e integración 

didáctica que lo conforman y a su vez enriquece la visión didáctica del desarrollo de la interactividad 
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cognitiva en el proceso docente educativo en EVEA, a través de las estrategias de aprendizaje y 

estilos cognitivos. 

2. El desarrollo de la interactividad cognitiva se modela a partir de la contradicción dialéctica entre el 

autoaprendizaje y el aprendizaje colaborativo como elemento que dinamiza y da coherencia a todo el 

proceso, al ser ambas formas de aprendizaje esenciales para el desarrollo del proceso docente 

educativo en EVEA. 

3. En cada subsistema la contradicción entre la actividad instructiva y las funciones cognitivas del 

estudiante, hace que bajo las ayudas de aprendizaje, el estudiante realice una actividad que 

contribuye al desarrollo de las funciones cognitivas, lo que caracteriza la recursividad del sistema. 

4. A partir de la red de relaciones del modelo surge la diversificación de las funciones cognitivas del 

estudiante, la cual constituye una síntesis del sistema, que se produce a partir de la dinámica que se 

da entre el autoaprendizaje y el aprendizaje colaborativo, y es propiciada cuando en el proceso 

docente educativo en un EVEA se hace accionar al estudiante tanto con estrategias de aprendizaje no 

preferenciales, como preferenciales. 

5. Se asciende a una fase superior de perfeccionamiento de la didáctica de la teleformación desde la 

diversificación de las estrategias de autoaprendizaje y aprendizaje colaborativo, lo que ha permitido 

revelar una estrategia didáctica para favorecer el desarrollo de la interactividad cognitiva, 

expresión de las relaciones del modelo, que se concreta en un sistema de acciones a desarrollar por 

el estudiante para consolidar las estrategias de aprendizaje preferenciales y formar e integrar nuevas 

estrategias, a través de tareas docentes y ayudas estratégicas en el EVEA elaboradas con este 

propósito. 
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CAPÍTULO III. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS CIENTÍFICOS ALCANZADOS 

Introducción 

En este capítulo se procede a la aplicación del método de criterio de expertos para corroborar el valor 

científico-metodológico del modelo didáctico del desarrollo de la interactividad cognitiva en EVEA y de la 

estrategia didáctica propuesta. Además, se exponen los resultados de la realización de un pre-experimento 

pedagógico formativo en la asignatura Laboratorio de Física Mecánica a través del cual se implementó la 

estrategia didáctica, donde se determinó la efectividad preliminar de la misma. 

3.1 Valoración de los resultados de la aplicación del método de criterio de expertos. 

Para determinar el valor científico-metodológico del modelo concordante-desarrollador y la estrategia 

didáctica que se sustenta en el mismo, se utilizó el método de criterio de expertos (variante Delphi), el cual 

permitió enriquecer y perfeccionar la propuesta elaborada. Se emplearon, además, técnicas estadísticas 

para procesar e interpretar los resultados de la aplicación del método utilizado. 

A. Determinación de los expertos. 

Se seleccionaron 60 probables expertos a los que se les envió un cuestionario para determinar el nivel de 

competencia que poseían sobre la temática que se investiga (Anexo 10). Fueron tomados en consideración, 

los siguientes aspectos: años de experiencia en la actividad universitaria, experiencia en el ámbito de la 

formación semi-presencial, categoría científica, categoría docente e información que poseen en relación con 

la problemática tratada en la investigación. 

Se recibieron respuesta de 31 especialistas, los cuales fueron valorados según la metodología para 

determinar si podían considerarse o no expertos. De acuerdo a la metodología utilizada, en la obtención del 
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coeficiente de conocimiento (Kc) se multiplicó por 0.1 la valoración dada por cada experto en la escala sobre 

el conocimiento que poseía de la temática. La determinación de Kc arrojó los siguientes resultados: 

Tabla 3.1: Resumen del Kc 

Coeficiente de conocimiento 
1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 

Cantidad de personas 
0 8 13 4 4 1 1    

Para esta valoración se considera como coeficiente de conocimiento: alto (0.8 ≤ Kc ≤ 1), medio (0.6 < Kc ≤ 

0.8) y bajo (Kc < 0.6). En tal sentido, en la población de expertos evaluada, 21 presentaron un Kc alto (67,7 

%), ocho un Kc medio (25,8 %) y dos  un Kc bajo (6,5 %). 

La determinación del coeficiente de argumentación (Ka) se sistematiza a continuación: 

Tabla 3.2: Resumen del Ka 

Coeficiente de argumentación 1 0.9 0.8 0.7 0.5 0.4 

Cantidad de personas 5 12 14 - - - 

Para la determinación de los criterios de alto, medio y bajo se utilizó la escala del coeficiente de conocimiento. 

De estos resultados se puede inferir que los 31 (100%) encuestados tienen un coeficiente de argumentación 

alto, al ser su puntuación igual o mayor a 0.8. 

Para determinar el coeficiente de competencia (K), a partir de la integración de los resultados anteriores se 

aplicó la fórmula siguiente: K = ½ (Ka + Kc). (Anexo 11). Como resultado de la aplicación de este 

procedimiento se obtuvo que veintiuno de los encuestados posen un nivel de competencia alto (67,7 %) y diez 

medio (32,3%). El criterio a seguir para la selección de los expertos fue considerar aquellos que tuvieran un 

coeficiente alto o medio, por tanto los 31 encuestados cumplieron con este criterio, siendo seleccionados 

todos los  encuestados como expertos.  

En relación con el indicador de años de experiencia de los expertos en la educación Superior el resultado fue 

el siguiente: 
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Figura 3.1: Años de experiencia en la Educación Superior. 

En relación con el conocimiento relativo a  los estilos cognitivos y estrategias de aprendizaje, así como el 

diseño y elaboración de cursos en entornos virtuales (ver el apartado 5 de los datos generales en el Anexo 

10), el resultado fue el siguiente: 

 

Figura 3.2: Conocimiento sobre el tema de investigación. 

B. Valoración del modelo y la estrategia. 

Se elaboró una escala para efectuar la valoración integral del modelo y de la estrategia destinada a 

favorecer el desarrollo de la interactividad cognitiva en cursos soportados en EVEA, a partir de diversificar 

las estrategias preferenciales de aprendizaje de los estudiantes relativas al autoaprendizaje y al aprendizaje 

colaborativo que aparece en el Anexo 10. Para la valoración de los expertos, se incluyeron los siguientes 

atributos o indicadores: 
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1. La influencia de la diversificación de funciones cognitivas en el desarrollo de la interactividad cognitiva 

en cursos soportados en Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje. 

2. La influencia de las ayudas de aprendizaje en sus niveles general, específico y demostrativo en la 

diversificación de las estrategias de aprendizaje preferenciales de los estudiantes. 

3. Valoración de la sintonía didáctica como proceso para el perfeccionamiento de las estrategias de 

aprendizaje preferenciales acordes al estilo cognitivo del estudiante. 

4. Valoración de  la asintonía didáctica como proceso para la formación de estrategias de aprendizaje no 

preferenciales discordantes con el estilo cognitivo del estudiante. 

5. Valoración de la integración didáctica como proceso para la integración de estrategias de aprendizaje 

preferenciales y no preferenciales en los estudiantes. 

6. El grado de correspondencia entre el modelo y la estrategia. 

7. Valoración general sobre la contribución de la estrategia para favorecer el desarrollo de la interactividad 

cognitiva en Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje en el ámbito universitario. 

8. La pertinencia de la estructura de la estrategia (etapas y acciones). 

Para evaluar los aspectos descritos se utilizaron cinco categorías: C1, muy adecuada; C2, bastante 

adecuada; C3, adecuada; C4, poco adecuada y C5 no adecuada. A continuación se resumen los resultados 

para cada categoría según la opinión de los expertos encuestados. 

Tabla 3.3: Matriz de frecuencias 

Indicadores C1 C2 C3 C4 C5 TOTAL 

I1 17 14 0 0 0 31 

I2 18 13 0 0 0 31 

I3 18 11 2 0 0 31 

I4 15 8 7 1 0 31 

I5 25 6 0 0 0 31 

I6 16 13 2 0 0 31 

I7 16 13 2 0 0 31 

I8 17 11 3 0 0 31 

TOTAL 142 89 16 1 0 248 
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Con los resultados de la tabla 3.3 se obtuvieron los valores de frecuencias acumuladas para cada uno de 

los indicadores evaluados (tabla 3.4). Seguidamente se obtuvo la tabla 3.5, donde se resumen los 

resultados de los valores de frecuencia relativa acumulativa para los indicadores. 

Tabla 3.4: Matriz de frecuencias acumuladas 
 

Indic. C1 C2 C3 C4 C5 

I1 17 31 31 31 31 

I2 18 31 31 31 31 

I3 18 29 31 31 31 

I4 15 23 30 31 31 

I5 25 31 31 31 31 

I6 16 29 31 31 31 

I7 16 29 31 31 31 

I8 17 28 31 31 31 

TOTAL 142 231 247 248 248 
 

Tabla 3.5: Matriz de frecuencias relativas 
acumuladas 

Indic. C1 C2 C3 C4 C5 

I1 0.5484 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

I2 0.5806 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

I3 0.5806 0.9355 1.0000 1.0000 1.0000 

I4 0.4839 0.7419 0.9677 1.0000 1.0000 

I5 0.8065 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

I6 0.5161 0.9355 1.0000 1.0000 1.0000 

I7 0.5161 0.9355 1.0000 1.0000 1.0000 

I8 0.5484 0.9032 1.0000 1.0000 1.0000 
 

El siguiente paso consistió en obtener los valores de la desviación normal estándar inversa a partir de los 

resultados de las frecuencias relativas acumulativas. Se observa que en este último paso mencionado la 

cantidad de categorías de la encuesta se ha reducido a dos, lo que posibilita delimitar dos intervalos para 

evaluar la categoría a la que pertenece cada indicador según la opinión de los expertos. 

Tabla 3.6: Determinación de los puntos de corte 

Indicadores C1 C2 C3 Suma P N-P 

I1 0.12 3.49 3.49 3.61 1.81 0.33 

I2 0.20 3.49 3.49 3.69 1.85 0.29 

I3 0.20 1.52 3.49 1.72 0.86 1.27 

I4 -0.04 0.65 1.85 0.61 0.30 1.83 

I5 0.86 3.49 3.49 4.35 2.18 -0.04 

I6 0.04 1.52 3.49 1.56 0.78 1.35 

I7 0.04 1.52 3.49 1.56 0.78 1.35 

I8 0.12 1.30 3.49 1.42 0.71 1.42 

Suma 1.56 16.97 26.28 18.53 9.26   

Puntos de corte 0.22 2.42 3.75 2.32 N=2.13  

Como se observa en la Tabla 3.6, el resultado de los parámetros N-P para siete (7) de los indicadores a 

evaluar, está comprendido entre el primer y segundo punto de corte. Este resultado permite aseverar que 
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los expertos consultados consideran siete (7) indicadores como bastante adecuados y el indicador restante 

como muy adecuado.  

Como resultado de la aplicación de la encuesta a expertos también se obtuvieron una serie de 

recomendaciones y criterios que permitieron perfeccionar los resultados de la investigación. Entre ellos se 

destacan que el modelo y la estrategia parecen implicar como condición necesaria una capacitación docente 

previa que condiciona su aplicación, así como en el énfasis en las estrategias de aprendizaje y la no 

declaración de las estrategias de enseñanza. 

Los resultados obtenidos demuestran el valor científico-metodológico del modelo concordante-desarrollador y 

la estrategia didáctica propuesta, así como la factibilidad de emplear la estrategia didáctica con el objetivo de 

favorecer el desarrollo de la interactividad cognitiva en cursos soportados en EVEA a partir de diversificar las 

estrategias preferenciales de aprendizaje de los estudiantes relativas al autoaprendizaje y al aprendizaje 

colaborativo. 

3.2 Comprobación de la efectividad de la estrategia didáctica a través de un pre-experimento 

pedagógico formativo en la asignatura Laboratorio de Física Mecánica en la Universidad APEC, de la 

República Dominicana. 

La comprobación de la efectividad de la estrategia didáctica se realizó a través de un pre-experimento, el cual 

se concretó en la asignatura Laboratorio de Física Mecánica (TEC-114), que se imparte en la Universidad 

APEC (UNAPEC) de la República Dominicana en el cuatrimestre Septiembre – Diciembre del 2009 en un 

grupo de 14 estudiantes de las carreras de ingeniería.  

Esta asignatura tiene como prerrequisitos las asignaturas Física General (TEC-111) y Laboratorio de Física 

General (TEC-132) y a su vez es prerrequisito de la asignatura Laboratorio de Física Eléctrica (TEC-120) para 

todas las carreras de ingeniería. Sin embargo, el estudiante puede seleccionar esta asignatura sin haber 

cursado la asignatura teórica que es la Física Mecánica (TEC-112), ya que la misma no aparece como 

prerrequisito.  
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Esta actividad preparatoria es requisito indispensable para el desarrollo de prácticas de laboratorio  que 

promuevan el desarrollo de habilidades investigativas. Pero en el contexto de UNAPEC, requieren de una 

orientación y control particular dado que algunos estudiantes pueden llegar al laboratorio de Física Mecánica 

sin haber recibido la asignatura Física Mecánica. Esta es una de las razones por las cuales en la presente 

investigación se tomó la preparación previa del laboratorio como elemento para la implementación de la 

estrategia. En el Anexo 13 se refleja el programa de la asignatura.  

Recursos requeridos disponibles para la implementación de la estrategia: 

La Universidad APEC cuenta actualmente con dos campus. El campus I con 16 laboratorios de computación 

con un total 320 computadoras y el campus II con cuatro (4) laboratorios de computación con 79 

computadoras, con red LAN con topología de BUS y un servidor con configuración DHCP, con un APPLIENCE 

para filtrar el contenido de Internet.  En el campus II se tienen además 14 laboratorios para las asignaturas de 

ingeniería de los cuales dos (2) de ellos son para Física. Los laboratorios de Física cuentan con siete (7) 

computadoras y un proyector digital. En estos laboratorios se encuentran los diferentes materiales, equipos y 

recursos necesarios para la realización de las prácticas.  

Con fines académicos en la Universidad APEC se ha implementado el MOODLE como entorno virtual de 

enseñanza-aprendizaje para facilitar la comunicación pedagógica en el proceso. Este entorno virtual de 

enseñanza aprendizaje se utilizó para la implementación de la estrategia porque se sustenta en un enfoque 

constructivista social, por lo tanto cuenta con un conjunto de herramientas para el aprendizaje colaborativo y el 

autoaprendizaje.  

Capacitación de los docentes: Se requirió que profesores de Física que imparten la asignatura Laboratorio 

de Física Mecánica tuvieran dominio de MOODLE, así como del empleo del mismo en el proceso docente 

educativo de la Física. En el proceso de capacitación permanente que se desarrolla en la Universidad APEC, 

se impartieron cursos por el Centro de Apoyo a la Docencia (CADOC) sobre el uso de MOODLE para los 
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docentes de Física de la universidad. Además, en la universidad se han impartido cursos de capacitación en el 

uso de  estrategias de aprendizaje.  

A. Aplicación de la estrategia: 

I. ETAPA DE PREPARACIÓN-DIAGNÓSTICO. 

A. Fase de preparación metodológica de la asignatura y montaje del curso en el Entorno Virtual de 

Enseñanza Aprendizaje. 

Para esta preparación se realizó un análisis previo del curso  y se determinó que las actividades de 

preparación previa para realizar las prácticas de laboratorio se desarrollarían de forma virtual soportadas por 

el MOODLE, mientras que  de forma presencial serían las prácticas de laboratorio. Las actividades 

presenciales que desarrollarían los estudiantes en la realización de las prácticas de laboratorio no se 

diferenciarían según los estilos cognitivos de los estudiantes. Sin embargo, la preparación previa  para las 

prácticas de laboratorio que se soportó en el EVEA, sí se concibió diferenciada según los estilos dependiente 

e independiente de campo.  

Se formularon los objetivos tanto generales como particulares y en función de los mismos se planificó todo el 

curso: contenido, información a publicar en el EVEA, actividades a desarrollar por los estudiantes relativas a  

la preparación para las prácticas de laboratorio, las ayudas estratégicas, el tipo de evaluación, etc. 

Para la realización del pre-experimento se seleccionaron las 10 prácticas del curso de Laboratorio de Física 

Mecánica, dedicándose las tres primeras para la fase de consolidación de las estrategias preferenciales, las 

tres siguientes para la fase de formación de estrategias no preferenciales y las cuatro últimas para la fase de 

integración de estrategias preferenciales y no preferenciales. 

Se procedió a elaborar las tareas docentes, para la selección de las mismas se consideraron dentro otros 

aspectos: el objetivo de cada práctica, las estrategias que utilizarían los estudiantes y los estilos cognitivos 

(DIC) de estos.  
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Las estrategias de aprendizaje seleccionadas para la realización del pre-experimento fueron las siguientes: 

Tabla 3.7 Estrategias de aprendizaje seleccionadas 

Estrategias para 

 
Aprendizaje colaborativo 

Revisión o crítica de trabajos entre compañeros 
Foros de discusión o debate 
Trabajar en una propuesta común 

 
Autoaprendizaje 

Elaboración de resumen 
Lectura comprensiva 
Mapa conceptual 

Se utilizaron algunos de los elementos lógicos que proporciona la plataforma MOODLE para construir el 

sistema de ayuda al aprendizaje: los módulos de comunicación, los recursos y módulos transmisivos, los 

recursos y módulos interactivos y los recursos y módulos colaborativos. 

Dentro de los módulos de comunicación, las herramientas de comunicación  que se utilizaron para facilitar y 

enriquecer la interacción entre todos los miembros del curso fueron el correo electrónico y la mensajería.  De 

los recursos y módulos transmisivos, se utilizaron documentos de texto y páginas Web.  De los recursos y 

módulos interactivos se seleccionaron con las estrategias y las actividades de autoaprendizaje: la tarea, el 

diario y el cuestionario.  En los recursos y módulos colaborativos, los módulos que se seleccionaron fueron: 

foros, wikis y talleres.  

A continuación se muestra un cuadro resumen con los recursos de MOODLE utilizados en el pre-experimento 

en función de las estrategias de autoaprendizaje o de aprendizaje colaborativo. 

Tabla 3.8  Estrategias de aprendizaje y recursos MOODLE utilizados 

Estrategias utilizadas Recursos de MOODLE utilizados 

 

Aprendizaje colaborativo 

Revisión o crítica de trabajos 
entre compañeros 

Taller 

Foros de discusión o debate Foro 

Trabajar en una propuesta común Wiki 

 

Autoaprendizaje 

Elaboración de resumen Diario 

Lectura comprensiva Diario 

Mapa conceptual Tarea 
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Los recursos didácticos empleados fueron: el manual de laboratorio, el libro de texto de la asignatura Física 

Mecánica, las presentaciones informatizadas y el entorno virtual de enseñanza aprendizaje.  

En la página del curso situada en el EVEA, debajo de cada una de las actividades que los estudiantes debían 

realizar (tanto para las estrategias de autoaprendizaje como para las estrategias de aprendizaje colaborativo), 

se colocaron las ayudas estratégicas correspondientes para la realización de las tareas propuestas por el 

docente, cada una de estas ayudas contaban con tres niveles de graduación, el general, el específico y el 

demostrativo.  Además, estas ayudas estratégicas fueron implementadas en correspondencia con los recursos 

y módulos de interacción y colaboración de MOODLE.  En el Anexo 14 se muestra el contenido de cada una 

de dichas ayudas. 

Para trabajar con ambos tipos de estilos cognitivos se configuró el MOODLE por grupos separados, 

inicialmente un grupo para los dependientes de campo (DC) y otro grupo para los independientes de campo 

(IC), lo cual posibilitó el trabajo por separado de cada grupo de estilo. Además, se organizaron equipos de 

trabajo en función de los estilos cognitivos.  

Finalmente se seleccionó el cuestionario para la evaluación de la preparación previa de cada una de las 

prácticas de laboratorio, y de esta manera monitorear el cumplimiento de los objetivos de cada práctica y las 

tareas propuestas. Se utilizaron cuestionarios de opción múltiple y verdadero/falso.  

Las tareas, estrategias, recursos y módulos utilizados en el pre-experimento se muestran a continuación en el 

siguiente cuadro resumen.  

Tabla 3.9 Cuadro resumen de tareas, estrategias y recursos según las fases 
 

Práctica  
 

Tipo de 
estilo 

cognitivo 

 
Tarea a realizar 

 
Estrategia a 

utilizar 

 
Recurso o 
módulo a 

utilizar 

 

Fase 

 
No.1 

Potencia 
Mecánica 

Lineal. 

DC Participe en el foro y exprese su parecer 
acerca de ¿Qué es potencia? 

Foros de 
discusión  

Foro  
 
 
 
 
 

 
IC 

Utilice el diario de actividades para expresar 
sus ideas acerca de ¿Qué es potencia? 

después de realizar la lectura comprensiva 
sobre el concepto " Potencia". 

 
Lectura 

comprensiva 

 
Diario 
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No.2 
Energía 

Potencial 
Elástica 

 
 

DC 

Participe en el taller y de su explicación acerca 
de cómo se puede obtener la ecuación para 

calcular la energía potencial elástica, luego lea 
y valore críticamente el trabajo de cada uno de 

sus compañeros de grupo. 

 
Revisión o 
critica de 
trabajos 

entre 
compañeros 

 
 

Taller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consolidación 
de las 

estrategias 
preferenciales 

 
 

IC 

Realice la lectura de la sección de su libro de 
texto relacionada con la energía potencial 

elástica y posteriormente elabore un resumen, 
explicando cómo se puede obtener la ecuación 
para calcular la energía potencial elástica, en el 

diario de notas. 

 
Elaboración 
de resumen 

 
 

Diario 

 
 

No.3 
Principio de 

Conservación 
de la Cantidad 
de Movimiento 

 
 

DC 

Trabaje en una propuesta común con sus 
compañeros de grupo elaborando un wiki, que 

explique el principio de conservación de la 
cantidad de movimiento. 

Trabajar en 
una 

propuesta 
común 

 
 

Wiki 

 
 

IC 

Elabore un mapa conceptual para explicar el 
principio de conservación de la cantidad de 
movimiento, luego prepare un Power Point  

mostrando el resultado y  súbalo a la página 
del curso en la sección de tarea. 

 
Mapa 

conceptual 

 
Tarea 

 
 
 

No.4 
Conservación 
del Momentum 

Angular 

 
 

DC 

Realice la lectura de la sección de su libro de 
texto relacionada con la conservación del 

momentum angular y posteriormente elabore 
un resumen explicando cómo se relacionan la 
velocidad angular y el momento de inercia con 

el momentum angular, en el diario.  

 
 

Elaboración 
de resumen 

 
 

Diario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formación de 
estrategias no 
preferenciales 

 
 

IC 

Participe en el taller y de su explicación acerca 
de cómo se relacionan la velocidad angular y el 
momento de inercia con el momentum angular,  

luego lea y valore críticamente el trabajo de 
cada uno de sus compañeros de grupo. 

Revisión o 
critica de 
trabajos 

entre 
compañeros 

 
 

 
 

Taller 

 
No.5 

Movimiento 
Armónico 

Simple 

 
 
 
 

DC 

Después de realizar la lectura comprensiva 
acerca del "Movimiento armónico simple", 

utilice el diario de actividades para expresar 
sus ideas sobre la siguiente situación: 
Hacemos un péndulo con un hilo y una 

pequeña masa, lo amarramos de una barra y 
luego tomamos la masa la llevamos a un 

extremo, la soltamos y comienza a oscilar. 
¿Estamos en presencia de un movimiento 

armónico simple? 

 
 
 
 

Lectura 
comprensiv

a 

 
 
 
 

Diario 

 
 
 

IC 

Participe en el foro y analice la siguiente 
situación: Hacemos un péndulo con un hilo y 

una pequeña masa, lo amarramos de una 
barra y luego tomamos la masa la llevamos a 
un extremo, la soltamos y comienza a oscilar. 

¿Estamos en presencia de un movimiento 
armónico simple? 

 
 

Foros de 
discusión o 

debate 

 
 
 

Foro  

 
 

No.6 

 
 

DC 

Realice un mapa conceptual para explicar la 
diferencia entre una onda longitudinal y una 
onda transversal, luego prepare un Power 

 
 

Mapa 

 
 

Tarea 
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Propagación de 
Ondas 

Longitudinales 
y 

Transversales 

Point  mostrando el resultado y  súbalo a la 
página del curso en la sección de tarea. 

conceptual 

 
IC 

Trabaje en una propuesta común con sus 
compañeros de grupo elaborando un wiki, para 

explicar la diferencia entre una onda 
longitudinal y una onda transversal. 

Trabajar en 
una 

propuesta 
común 

 
Wiki 

 
 
 

No.7 
Velocidad y 

Frecuencia del 
Sonido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DC/IC 

Participe en el foro y analice si el sonido 
emitido a las 3:00 de la tarde  por un radio con 
un volumen fijo, es percibido de igual forma a 

las 10:00 de la noche. ¿La velocidad de 
propagación del sonido depende de la 

temperatura?. 

 
 

Foros de 
discusión o 

debate 

 
Foro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integración de 
estrategias 

preferenciales 
y no 

preferenciales 

Después de realizar la lectura comprensiva 
sobre la "Rapidez de las ondas de sonido", 

utilice el diario de actividades para contestar 
las siguientes preguntas:  ¿el sonido emitido a 

las 3:00 de la tarde  por un radio con un 
volumen fijo, es percibido de igual forma a las 

10:00 de la noche?, ¿la velocidad de 
propagación del sonido depende de la 

temperatura?”. 

 
 
 

Lectura 
comprensiv

a 

 
 
 

Diario 

 
No.8 

Ondas 
Estacionarias 
Longitudinales 

y 
Transversales 

 
 
 
 

DC/IC 

Participe en el taller y de su explicación acerca 
de cómo se producen las ondas estacionarias,  

luego lea y valore críticamente el trabajo de 
cada uno de sus compañeros de grupo. 

Revisión o 
crítica de 
trabajos 

entre 
compañeros 

 
 

Taller 

Realice la lectura del marco teórico de la 
práctica No.8 y posteriormente elabore un 
resumen acerca de cómo se producen las 

ondas estacionarias, en el diario. 

 
Elaboración 
de resumen 

 
Diario 

 
No.9 

Calor y 
Temperatura 

 
 
 

DC/IC 

Participe en el foro y analice si la expresión 
“¡Qué calor hace!”, ¿es correcta?, ¿el concepto 

de calor es equivalente al de temperatura?. 

Foros de 
discusión o 

debate 

 
Foro 

Después de realizar la lectura comprensiva 
sobre los conceptos " Calor y Temperatura", 
utilice el diario de actividades y analice si la 
expresión “¡Qué calor hace!”, ¿es correcta?, 
¿el concepto de calor es equivalente al de 

temperatura?. 

 
Lectura 

comprensiva 

 
Diario 

No.10 
Transformación 
de la Energía 
Calorífica en 

Trabajo.  
(Máquina 
Térmica) 

 
 
 
 

DC/IC 
 

Trabaje en una propuesta común con sus 
compañeros de grupo elaborando un wiki, para 
explicar cómo funciona una máquina térmica. 

Trabajar en 
una 

propuesta 
común 

 
Wiki 

Realice un mapa conceptual sobre cómo 
funciona una máquina térmica, luego prepare 

un Power Point  mostrando el resultado y  
súbalo a la página del curso en la sección de 

tarea. 

 
Mapa 

conceptual 

 
Tarea 
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B. Fase de diagnóstico y contextualización. 

El diagnóstico se realizó en la clase inicial del curso y a través del mismo se identificó el estilo cognitivo de los 

estudiantes del grupo y las estrategias de aprendizaje preferenciales de estos. Posteriormente se procedió a 

adaptar la preparación del curso en función de las características de los estudiantes. 

Para este diagnóstico se realizó una encuesta (véase Anexo 8) para identificar la utilización de estrategias de 

aprendizaje, un test para la identificación de estilos cognitivos de los estudiantes (Anexo 9) y posteriormente 

en algunos casos entrevistas individuales para corroborar algunos resultados del test. 

El diagnóstico reveló que de los 14 estudiantes que participaron en el curso el 21,4% (3 estudiantes) eran 

independientes de campo, el 50% (7 estudiantes) resultaron ser dependientes de campo y el 28,6% (4 

estudiantes) restante poseían ambos tipos de estilos. Esta dualidad de estilos manifestada hizo  necesario 

entrevistar a cada uno de ellos para poder ubicarlos inicialmente en un tipo de estilo predominante y poder 

agruparlos a fin de poder llevar a cabo la aplicación del pre-experimento debidamente. Como resultado final se 

obtuvo que el 28,6% (4 estudiantes) eran independientes de campo y el 71,4% (10 estudiantes) resultaron ser 

dependientes de campo. 

Los resultados obtenidos a través del diagnóstico permitieron ajustar debidamente la preparación 

metodológica de la asignatura, además de la planificación y desarrollo debido del proceso. Uno de los ajustes 

realizados fue la subdivisión del grupo de estilo cognitivo DC debido a que la mayor parte del grupo de 

estudiantes resultó ser de este tipo de estilo cognitivo y por lo tanto se trabajó con tres (3) grupos DC (dos 

grupos con 3 estudiantes y un grupo con 4 estudiantes)  y un grupo IC formado por cuatro (4) estudiantes, 

produciéndose de esa forma la contextualización del curso. 

II. ETAPA DE EJECUCIÓN-EVALUACIÓN. 

Durante esta etapa se realizaron las acciones pertinentes para desarrollar estrategias de autoaprendizaje y de 

aprendizaje colaborativo con vistas a desarrollar en el estudiante sus capacidades para aprender.  
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EJECUCIÓN   

A. Fase de orientación y motivación. 

En esta fase el docente primeramente presentó la estructura del curso (prácticas a realizar, tareas, métodos, 

medios, etc.), las herramientas para el autoaprendizaje y el aprendizaje colaborativo disponibles, además de 

una caracterización general de la misma ofreciéndoles a éstos información para el acceso al EVEA, así como 

los horarios más probables para la comunicación (sincrónica o asincrónica), en caso de consultas.  

Posteriormente el docente orientó el trabajo individual y colectivo de los estudiantes, se les propuso a los 

estudiantes  que revisaran la información del curso publicada en el EVEA, y sobre los diferentes tipos de 

tareas con distintos niveles de profundidad y en función de los tipos de estilos (DIC), entre otros.  

Se les indicó a los estudiantes los aspectos organizativos y metodológicos de las prácticas, además se les 

informó que primeramente utilizarían estrategias de aprendizaje preferenciales, pero que después tendrían 

que utilizar otras estrategias, integrando en sus tareas las mismas, y que para esto dispondrían de unas 

ayudas estratégicas colocadas en el EVEA, ubicadas debajo de cada una de las actividades que debían 

realizar y que las mismas poseían tres (3) niveles de graduación (general, específico y demostrativo), 

explicándoles además en forma general la diferenciación de los tres niveles. 

El docente informó el resultado del diagnóstico a los estudiantes, para que cada uno supiera el tipo de estilo 

cognitivo que tenía,  lo cual sirvió para que los estudiantes pudieran ubicarse respecto a los tipos de tareas 

que debían realizar. Además, les planteó el beneficio que representaba la utilización de estrategias de 

aprendizaje por parte de cada uno de ellos para mejorar su proceso de aprendizaje y en consecuencia su 

rendimiento académico.  

Por su parte, los estudiantes se mostraron en la disposición y el ánimo de realizar las diversas tareas, así 

como a utilizar debidamente todos los recursos y herramientas disponibles en el EVEA, bajo la motivación  
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inicial de que recibirían un incentivo en sus calificaciones, y que además este aprendizaje les serviría para 

aplicarlo en otras asignaturas. 

B. Fase de consolidación de las estrategias preferenciales:  

Durante esta fase se les explicó a los estudiantes en el aula, el lugar de localización de las ayudas 

estratégicas en el EVEA, enfatizándose en la importancia de las mismas para perfeccionar las estrategias que 

poseían. Se les explicó nuevamente sobre los diferentes niveles de las ayudas estratégicas, y cómo y cuándo 

debían acceder a los mismos. 

En esta fase de consolidación de las estrategias preferenciales, para la cual se emplearon las tres (3) 

primeras prácticas del curso, participó el 100% (14 estudiantes) en su actividad correspondiente.  

En la práctica #1 los estudiantes DC participaron en el foro y los IC en el diario (en esta primera práctica uno 

de los estudiantes realizó ambas actividades). En esta práctica se utilizó el foro de uso general, con la 

finalidad de ejercitar el pensamiento crítico y creativo  de los estudiantes, con la intención de educar en el 

respeto a las personas con opiniones diferentes y potenciar el aprendizaje entre iguales mediante la 

interacción. Se seleccionó en este caso foros para grupos visibles y así lograr que todos pudieran interactuar.  

Para esta primera práctica el diario se utilizó como una actividad para el análisis y síntesis de exposición de 

argumentos. 

En la práctica #2 los estudiantes DC participaron en el taller y los IC utilizaron nuevamente el diario.  En el 

taller los estudiantes realizaron la tarea propuesta y evaluaron los trabajos de sus compañeros/as siguiendo 

los criterios dados por el docente. Posteriormente el docente evaluó y calificó trabajos entregados por los 

estudiantes, así como las evaluaciones que éstos hicieron de los trabajos de sus compañeros y compañeras. 
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Figura 3.3: Participación de los estudiantes en el taller. 

 
La calificación utilizada en el taller fue de tipo acumulativa compuesta por los siguientes criterios de 

evaluación: conceptos y magnitudes involucradas en la práctica, las ideas básicas sobre la cual se desarrolla 

la práctica, fenómenos que explica y resultados a que conduce. 

Para esta segunda práctica el diario se utilizó como una actividad autoreflexiva para ejercitar la introspección, 

el análisis y la exposición de argumentos. 

En la práctica #3 los estudiantes DC trabajaron en el wiki y los IC subieron la tarea. El wiki se utilizó para la 

creación colaborativa de un trabajo en grupo, lo cual permitió a los estudiantes trabajar juntos en la 

elaboración de la misma pudiendo cada uno de ellos añadir o modificar su contenido. Se seleccionó el wiki por 

grupos, bajo la opción de grupos separados en la cual los estudiantes podían modificar el wiki de su grupo, 

pero además podían ver las wikis de los demás grupos mediante un menú emergente que contiene todos los 

grupos, bajo la opción de grupos visibles. Para la tarea se les permitió a los estudiantes subir un único archivo, 

se especificó que debía ser una presentación informatizada, pero algunos de los estudiantes subieron un 

archivo de texto en Word y otros en formato de imagen JPG.  Dichas tareas fueron calificadas por el docente 

de forma online.  
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Durante esta fase, los estudiantes desarrollaron las tareas docentes que estaban programadas en el EVEA de 

conformidad con su tipo de estilo, utilizaron las correspondientes estrategias de autoaprendizaje o de 

aprendizaje colaborativo, según fue el caso. En cada una de las prácticas se utilizó el recurso cuestionario 

para evaluar el sistema de conocimientos específicos de cada práctica con tres (3) preguntas de selección 

múltiple. Además, pudieron ubicar en el EVEA el lugar de localización de las ayudas estratégicas las cuales 

fueron utilizadas por el 100% (14 estudiantes) llegando hasta el nivel demostrativo y también interactuaron con 

el docente, sus compañeros y con los recursos y herramientas que estaban colgados en el EVEA. 

A la conclusión de la práctica #3, se evaluó, utilizándose como vía un mensaje ubicado en la sección de 

novedades del foro, el criterio de los alumnos acerca del trabajo realizado, en función de la consolidación de 

las estrategias de aprendizaje preferenciales. Se empleó la mensajería como vía para que los estudiantes 

ofrecieran sus opiniones, las que concordaron en señalar que: 

  A través de los recursos previstos, se logró hacerlos conscientes de las vías que utilizan para aprender y 

que son de su predilección; aspecto que antes desconocían. 

  Esas vías, que son las estrategias por ellos preferidas para aprender, se potencian a través de las 

actividades y recursos del EVEA, con lo cual su empleo se perfecciona.  

C. Fase de formación de estrategias no preferenciales:  

Para la ejecución de esta nueva fase el docente orientó sobre la realización de nuevas tareas docentes que 

estaban en el EVEA que cada estudiante debía desarrollar. Las tareas programadas para los estudiantes con 

estilo independiente de campo fueron tareas que requirieron para su ejecución de estrategias de aprendizaje 

colaborativo, mientras que para los de estilo dependiente, tareas que requirieron de estrategias de 

autoaprendizaje.  

Durante esta fase de formación de estrategias no preferenciales, para la cual se emplearon las tres (3) 

prácticas siguientes del curso, el 78,6% (11 estudiantes) realizaron todas las actividades que les 
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correspondían contrarias a su tipo de estilo cognitivo y el 21,4% (3 estudiantes) no participaron en ninguna de 

las actividades de esta fase, sin embargo el 100% (14 estudiantes) realizó el cuestionario colocado en cada 

práctica para la evaluación del sistema de conocimiento correspondiente. 

En la práctica #4 el diario fue utilizado por los estudiantes DC y el taller por los IC, para la práctica #5 los DC 

emplearon el diario nuevamente y los IC participaron en el foro (en esta práctica, dos estudiantes participaron 

en ambas actividades aunque solo les correspondía una), en la práctica #6 los DC subieron la tarea y los IC 

trabajaron en el wiki.   

Los recursos seleccionados por el docente (foro, diarios, taller, tarea y wiki) para la ejecución de esta fase se 

utilizaron de la misma forma descrita en la fase anterior, ajustadas a las nuevas prácticas.   

En esta fase se produjo una disminución en la participación de los estudiantes, esto indica que quizás sea 

necesario realizar un refuerzo adicional durante la misma, debido a que los estudiantes debían utilizar 

estrategias de aprendizaje opuestas a su estilo característico. Durante el proceso se observó la utilización de 

las ayudas espontáneas, pues algunos estudiantes solicitaron la participación de sus compañeros en las 

prácticas, y además se comunicaron con el docente a través del  teléfono y de e-mails. Por su parte, los  

estudiantes realizaron  las nuevas tareas docentes que estaban dispuestas en el EVEA, apoyándose en las 

ayudas estratégicas utilizadas por el 78,6% (11 estudiantes) llegando nuevamente hasta el nivel demostrativo, 

pues se estaban utilizando nuevas herramientas. Además, se brindó retroalimentación a los estudiantes sobre 

su proceso de utilización de las nuevas estrategias a través de mensajes colocados de manera individual en el 

diario y de forma colectiva en el foro de novedades. 

Al concluirse la sexta práctica, se valoró nuevamente el parecer de los estudiantes acerca de la contribución 

del EVEA y las herramientas utilizadas, para la formación de estrategias de aprendizaje no preferenciales. En 

tal sentido, se ubicó, del mismo modo, un mensaje en novedades, solicitando a  los alumnos su punto de vista 

acerca del trabajo realizado, en función de favorecer el empleo de estrategias de aprendizaje no favoritas. De 
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igual manera, los criterios se obtendrían por vía de la mensajería, los que consistieron en apuntar a lo 

siguiente: 

  A través de los recursos previstos, se logró estimular el empleo de procedimientos o estrategias diferentes a 

las que suelen utilizar y prefieren, lo cual planteó un reto para ellos por hacerlos salirse de su “zona de 

comodidad”.  

  Estos procedimientos, empleados de manera consciente, permiten enriquecer el arsenal de herramientas de 

aprendizaje hasta entonces disponible para ellos, lo cual permite que el aprender sea más productivo y eficaz.  

D. Fase de integración de estrategias preferenciales y no preferenciales:  

En esta última fase el docente nuevamente instruyó a los estudiantes en la solución de las nuevas tareas, 

puntualizando que podían aplicar las técnicas y estrategias adquiridas con anterioridad, tanto de manera 

individual como colaborativa y que todos debían participar en las dos actividades propuestas en cada una de 

las prácticas. 

 
Figura 3.4: Apariencia del EVEA para la práctica No. 10 

En esta fase de integración de estrategias preferenciales y no preferenciales, durante la cual se emplearon las 

cuatro (4) últimas prácticas del curso, el 50% (7 estudiantes) realizaron todas las actividades propuestas, 
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independientemente del tipo de estilo cognitivo que tenían, el 7,1 % (1 estudiante) solo participó en las 

actividades que requerían estrategias de autoaprendizaje, el 7,1% (1 estudiante) participó sólo en las 

actividades que requerían estrategias de tipo colaborativo y  el 35,7% (5 estudiantes) no realizaron ninguna de 

las actividades de esta fase alegando problemas de conectividad y de falta de tiempo. 

Los resultados anteriores indican que el 50% de los estudiantes transitaron exitosamente por las diferentes 

fases de la estrategia, pero además se pudo apreciar que en algunos casos el tipo de estilo predominante se 

impone. 

En esta última fase los estudiantes participaron en todas las actividades, en la práctica #7 emplearon el foro y 

el diario, en la práctica #8 utilizaron el taller y el diario, en la práctica #9 participaron en el foro y el diario 

nuevamente y finalmente en la práctica #10 utilizaron el wiki y la tarea. Nuevamente los recursos (foro, diarios, 

taller, tarea y wiki) seleccionados para la ejecución de esta fase se utilizaron de la misma forma descrita en la 

segunda fase de esta etapa, ajustadas a las prácticas de esta última fase. 

 
Figura 3.5: Tareas subidas al curso por parte de los estudiantes. 

 
Los estudiantes que realizaron ambas actividades en cada una de las prácticas, utilizaron indistintamente las 

estrategias de autoaprendizaje y aprendizaje colaborativo, reconocieron además una mejora producida en su 

proceso de aprendizaje, y utilizaron las ayudas estratégicas disponibles en el EVEA en una proporción menor, 

debido a que sólo el 21,4% (3 estudiantes) confirmó haberlas utilizado.  

Al concluirse la décima práctica, se solicitó y valoró nuevamente el parecer de los estudiantes acerca de la 

contribución del EVEA y las herramientas utilizadas, esta vez para la integración de estrategias de aprendizaje 
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preferenciales y no preferenciales. En este caso se les planteó, en correspondencia con lo expuesto en la 

figura 3.4:“Favor de enviar un mensaje por el EVA acerca de cómo les pareció la actividad, qué aprendieron 

de ella y qué les pareció la ayuda puesta en la página, y qué opinan sobre las estrategias de aprendizaje”. 

Los criterios obtenidos por vía de la mensajería connotan ideas como las siguientes: 

  “Me gustó trabajar en el EVA, porque conocí y experimenté cosas nuevas”. 

  “Nunca imaginé las posibilidades que brinda un EVA y este conocimiento ha sido para mí muy interesante. 

Entiendo que tiene una gran utilidad para impartir y recibir materias semivirtuales”. 

  “Las actividades me parecieron constructivas e interactivas, ya que aprendimos a utilizar las herramientas 

que nos brinda el EVA, como son los foros, talleres, diarios, etc. Y para desarrollar nuestras estrategias de 

aprendizaje fueron muy útiles también”. 

  “Los profesores debieran hacer mayor uso del EVA en sus clases. Para mí resultó difícil en un inicio, por ser 

mi primera experiencia. Las ayudas fueron muy necesarias y efectivas para avanzar e incorporar nuevas 

formas de aprendizaje”. 

EVALUACIÓN 

Durante el desarrollo del curso se fueron realizando evaluaciones parciales, con la participación del docente y 

de los estudiantes, además de los cuestionarios disponibles en el EVEA y las evaluaciones parciales y final 

que establece la universidad. Al final del curso se les solicitó a los estudiantes a través de un mensaje 

colocado en el foro de novedades de la página del curso montado en el EVEA, que expresaran su parecer 

respecto a las actividades que habían realizado y los tipos de ayudas proporcionadas para cada tipo de 

actividad (Vid supra). 

 Además de lo antes expresado, resultan interesantes las opiniones de los estudiantes relativas a la 

evaluación. Sobre esta señalan que: 

 Las prácticas resultan muy interesantes y la forma de evaluación novedosa. 
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 Esta asignatura, que usa el EVA, se distinguió por el modo de evaluarse. El trabajar sin la presión de un 

examen directo con papel y lápiz, con la formalidad de un aula; favoreció el sentirse más relajado y poder 

enfocarse mejor en la actividad evaluativa. 

A través de la evaluación se contrastaron los resultados de la labor realizada por el docente y los estudiantes 

en función de los objetivos planteados. Al cierre del cuatrimestre (septiembre-diciembre de 2009), se realizó 

una entrevista grupal con los estudiantes (Anexo 12), cuyos resultados principales fueron los siguientes: 

 Dentro de los nuevos conocimientos que adquirieron a través de este curso, expresaron que  aprendieron  

a utilizar el EVEA como una herramienta didáctica y a usar las herramientas que este ofrece para su 

aprendizaje. 

 La mayoría indicó que las herramientas que aprendieron a utilizar fueron los foros, el wiki y el correo. 

 Algunos manifestaron que esos conocimientos resultaron ser muy importantes para su aprendizaje, ya 

que ayudan al desarrollo y otros dijeron que eran útiles para las clases virtuales y también para usarlo 

como ayuda en clases teóricas. 

 La mayor parte consideraron que las tareas asignadas en el curso tuvieron en cuenta la manera en que 

ellos aprenden, debido a que se les permitió trabajar de manera individual y en grupo. 

 La mayoría indicó que los tipos de tarea de aprendizaje que les planteó la docente, eran tareas grupales e 

individuales. 

 Varios expresaron que aprendieron bastante acerca de sus estrategias de aprendizaje, y al explicarlo 

señalaron que aprendieron a compartir sus conocimientos y que además con estas se puede extender el 

aprendizaje, lo cual les serviría para un futuro. 

 Algunos manifestaron que el estudiar individualmente es muy bueno para adquirir los conocimientos 

bases de la materia en estudio, otros indicaron que era muy útil aprender a trabajar en grupo, a delegar 
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funciones, a ser líder y también a ser independiente y varios resaltaron que era de mucha utilidad 

aprender a trabajar individual y colaborativamente, ya que en la vida se presentan diversas opciones. 

 Varios expresaron que incorporar nuevas estrategias de aprendizaje les provocó mucha satisfacción, ya 

que era una vía más para crecer, mientras que otros indicaron que fue una grata experiencia, algo que no 

habían hecho, que fue algo diferente y una mejor manera de aprender. 

 La mayoría expresó que el tipo de interacción que se favoreció a través del curso y con el EVA, fue la de 

los alumnos con los medios y recursos tecnológicos.   

 La mayoría señaló que se les suministraron todas las informaciones necesarias para poder realizar las 

tareas a través del EVEA. Que el docente les proporcionó la información, herramientas y ayudas 

necesarias para realizar las tareas y que estas ayudas fueron de mucha utilidad para ellos. 

 Como sugerencias para perfeccionar el desarrollo del proceso docente-educativo con el uso de EVEA en 

la carrera, indicaron que les gustaría que hubiese una comunicación estudiante-profesor online, que los 

profesores deberían de utilizar más el EVEA como una herramienta de apoyo para sus clases y sugirieron 

que todas las materias lo implementen y que se explique cómo funciona. 

Para evaluar el desarrollo de la interactividad cognitiva con la utilización de estrategias de aprendizaje a través 

de la aplicación de la estrategia didáctica, se analizó el comportamiento de los indicadores concebidos con 

este fin, obteniéndose los siguientes resultados:  

 Se produjo un mejoramiento del aprendizaje debido a que el rendimiento académico de los estudiantes 

mejoró, pues los resultados de las calificaciones de la segunda evaluación parcial y la evaluación final 

fueron más altos que los de la primera evaluación parcial.  

 Se produjo la diversificación de las estrategias de aprendizaje utilizadas, ya que el 50% de los estudiantes 

utilizaron indistintamente dichas estrategias durante las últimas prácticas desarrolladas en el curso y 
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además, los estudiantes se mostraron satisfechos con sus logros, expresándolo a través de mensajes en 

el EVEA.  

 La interactividad producida durante el proceso docente educativo se incrementó de manera parcial, ya que 

durante el desarrollo del curso la interacción producida entre los estudiantes y el docente, entre los pares, 

y con los materiales fue cada vez mayor y más eficiente. Sin embargo, la interacción con los recursos 

disponibles fue inferior a lo planificado, ya que no todos los estudiantes realizaron las actividades 

solicitadas. 

  Se colocaron tareas de autoaprendizaje y de aprendizaje colaborativo en el EVEA, en atención a la 

diversidad de estilos de los estudiantes, las cuales fueron realizadas por la mayoría de los estudiantes 

durante el curso.  

 Las ayudas estratégicas colocadas en el EVEA fueron pertinentes, pues las mismas fueron utilizadas por 

la totalidad de los estudiantes durante las primeras prácticas, contaban con tres (3) niveles de 

diferenciación (general, específico y demostrativo), fueron utilizadas gradualmente por los estudiantes (su 

utilización fue decreciendo) y se produjeron ayudas espontáneas por parte del docente y de los pares (de 

manera presencial en el aula y a través del e-mail, el teléfono).  

Se puede concluir que a través del pre-experimento se pudo constatar que se logró favorecer el desarrollo la 

interactividad cognitiva en el proceso docente educativo en el curso de Laboratorio de Física Mecánica en la 

Universidad APEC, debido a que la totalidad de los alumnos incorporaron nuevas estrategias y que más del 

50% transitó por las fases exitosamente al ser capaces en la tercera fase de aplicar indistintamente 

estrategias de autoaprendizaje y estrategias de aprendizaje colaborativo para resolver las distintas actividades 

instructivas planteadas en el EVEA. 
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Conclusiones del capítulo III 

1. El valor teórico-metodológico y la factibilidad del modelo concordante-desarrollador y la estrategia 

didáctica que lo instrumenta, se corroboran a partir de la aplicación del criterio de expertos que reconoce 

el valor de esta nueva propuesta didáctica.  

2. A través de la aplicación de la estrategia didáctica en la asignatura Laboratorio de Física Mecánica que se 

imparte en la Universidad APEC a las carreras de ingeniería, se evidenció la efectividad de los resultados 

obtenidos en la investigación. Puede afirmarse que la interactividad cognitiva se ha desarrollado, ya que al 

concluir el proceso más del 50% de los estudiantes cumplieron con los objetivos trazados, realizaron las 

tareas asignadas de manera individual y colaborativa, se apropiaron de los contenidos a través de la 

utilización de estrategias de aprendizaje, y se identificó en estos nuevas motivaciones en función de los 

logros alcanzados. 

3. Se corrobora que la estrategia didáctica constituye una vía para favorecer el desarrollo de la interactividad 

cognitiva en EVEA en el ámbito universitario, a partir de la integración de las tres fases: consolidación de 

las estrategias preferenciales, formación de estrategias no preferenciales e integración de estrategias 

preferenciales y no preferenciales. 

4. La estrategia didáctica ofrece las pautas para desarrollar la consonancia entre las tareas docentes y los 

estilos y estrategias de los estudiantes, para lo cual  hace uso de ayudas estratégicas que orienten la 

actividad de los estudiantes. Como resultado de lo anterior, la estrategia didáctica propuesta constituye un 

instrumento para guiar al docente en el diseño, la preparación, la ejecución y la evaluación del curso. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Las generalizaciones esenciales derivadas de la investigación, son las siguientes: 

1. Del análisis realizado se evidencian las inconsistencias epistemológicas que existen en el proceso 

docente educativo en la educación superior con el empleo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, al no tomarse en cuenta la heterogeneidad de modos de aprender de los estudiantes. Se 

revela la necesidad e importancia de potenciar la eficacia de los Entornos Virtuales de Enseñanza 

Aprendizaje desde una concepción que connote la diversidad cognitiva de los estudiantes y que a su vez 

promueva el desarrollo de la interactividad cognitiva a partir del desarrollo del aprendizaje individual y 

social, acorde con las demandas actuales de la sociedad y los retos para la educación en el nuevo 

milenio.  

2. Los diagnósticos realizados evidencian las insuficiencias que manifiesta la enseñanza con las TIC en la 

educación superior y que limitan una adecuada atención a las maneras en que los estudiantes aprenden, 

lo cual se manifiesta en el empleo ineficiente de dichas tecnologías en el proceso docente educativo de 

las diferentes carreras  en la Facultad de Ingeniería e Informática de la Universidad APEC, como 

expresión contextual del problema científico que justifica la necesidad del tratamiento del proceso docente 

educativo en la educación superior con el empleo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

3. El análisis teórico realizado a través de la investigación, permite redefinir la interactividad cognitiva, desde 

la perspectiva histórico-cultural, entendida esta como la cualidad que caracteriza el nivel de consonancia 

entre las actividades instructivas con ayudas y las funciones cognitivas de los estudiantes en EVEA, 
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permitiéndoles la construcción de sus aprendizajes a partir de la actividad con los materiales y su 

comunicación con otros, cuya efectividad se determina a partir del grado de satisfacción del estudiante en 

relación al proceso de aprendizaje. Lo anterior constituye una contribución a la teoría pedagógica y 

particularmente a la didáctica de la teleformación, en el orden de que es develadora de los requerimientos 

para favorecer su desarrollo en el proceso docente educativo de la educación superior con el empleo de 

las TIC y particularmente con la utilización del EVEA. 

4. Se distingue el rol de la unidad dialéctica que se establece entre el autoaprendizaje y el aprendizaje 

colaborativo, la que se configura como la contradicción fundamental del modelo didáctico propuesto y en 

correspondencia con lo anterior, como la relación que lo dinamiza. Se expresa de manera especial en la 

necesidad de que los estudiantes integren estrategias de autoaprendizaje y aprendizaje colaborativo, 

como vía de desarrollar la interactividad cognitiva en EVEA.  

5. El modelo didáctico del desarrollo de la interactividad cognitiva que se propone es revelador de la lógica 

didáctica entre los subsistemas sintonía didáctica, asintonía didáctica e integración didáctica. Las 

relaciones del modelo incluyen las de coordinación, subordinación y reciprocidad. En especial se connota, 

que de las relaciones de coordinación que se establecen entre los subsistemas del modelo, surge un 

fenómeno superior de carácter sinérgico, denominado diversificación cognitiva, consistente en el proceso 

que potencia utilizar por los estudiantes, indistintamente, estrategias de aprendizaje preferenciales y no 

preferenciales, lo que favorece la calidad de los aprendizajes en EVEA.  

6. La estrategia didáctica es la vía para la concreción del modelo y fue concebida según etapas y fases, la 

cual constituye un valioso instrumento metodológico para los docentes sobre cómo emplear 

didácticamente las TIC para prestar atención a las diferencias en las peculiaridades de aprendizaje de los 

estudiantes. 
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7. La corroboración del valor científico-metodológico del modelo concordante-desarrollador y la estrategia 

didáctica propuesta se lograron mediante el método de criterio de expertos y de su implementación en la 

práctica a través de la asignatura Laboratorio de Física Mecánica. El análisis efectuado a través del 

proceso de desarrollo de la estrategia didáctica y los instrumentos aplicados durante el mismo, corrobora 

de manera preliminar su utilidad para dar respuesta al objetivo planteado, en términos de incidir sobre la 

interactividad cognitiva en los EVEA. 

A partir de estas conclusiones se determinaron recomendaciones de interés, las cuales se expresan a 

continuación. 
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RECOMENDACIONES 

 Aplicar la estrategia didáctica en distintas asignaturas de las carreras de la Facultad de Ingeniería e 

Informática, así como implementar cursos de capacitación a los docentes para el desarrollo de estrategias de 

aprendizaje en los estudiantes, con vistas a elevar la preparación didáctica y tecnológica de los mismos. 

 Socializar los resultados obtenidos en la presente investigación, entre los docentes de la Universidad 

APEC, con la finalidad de que los estudien y apliquen de acuerdo con las características de sus estudiantes y 

las particularidades del contenido que enseñan.  

 Realizar el seguimiento de este estudio, a través de propuestas didácticas que involucren otras 

taxonomías de estilos y estrategias de aprendizaje, con la finalidad de personalizar aún más el diseño y 

aprovechamiento de los EVEA. 
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Anexo No.1 Modelo de interacción cognitiva propuesto por Kennedy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intrinsic Motivation Learning Outcomes 

Instructional Event 
-content 
-intructional desig 

Behavioural Processes 
-actions 
-activities 

Cognitive Processes 
-cognitive strategies 
-metacognitive strategies 

Cognitive 
interactivity 

Funtional 
interactivity 

A cognitive interaction model of multimedia interactivity 



Anexo No.2 Tabla resumen con una clasificación de estilos 

Criterios de clasificación 
de los estilos de 

aprendizaje 

Tipos de aprendices según los 
estilos de aprendizaje 

Autores 

 
 
Según las vías de percibir 
la información 
 (Canales de aprendizaje) 

Auditivos, Visuales, Táctiles/ 
Kinestésicos 

Reid (1984); Dunn, Dunn and 
Prince (1989); O'Brien(1990); 
Oxford (1993); Kinsella (1993) 

Visuales, Verbales Felder & Henríquez (1995) 

Concretos, Abstractos Gregorc (1982); Kolb (1984); 
McCarthy (1987) 

Sensoriales, Intuitivos Jung (1971); Myers & Myers 
(1980); Myers & McCaulley 
(1985); Laurence (1993); Felder 
& Henríquez (1995) 

 
 
Según las formas de 
procesar la  información 
 

Dependientes,          Independientes  Witkin et al. (1971, 1976,1977); 
Ramírez & Castañeda (1974); 
Hai-Benson (1987); Carter 
(1987); Scarcella (1990): 
Magolda (1991) 

Activos, Reflexivos Kolb (1976), (1984); Reid (1987); 
McCarty (1987); Johnson et. al. 
(1991); Felder & Henriquez 
(1995) 

Globales, Analíticos Cawley, Miller & Milligan (1976); 
Smith (1982); Cranston &  
NcCort (1985); Schmeck (1988); 
Flannery (1991) 

Globales, Secuenciales Felder & Henriquez (1995) 

Causales, Secuenciales Gregorc (1982) 

Con desarrollo del hemisferio 
izquierdo del cerebro/ Con 
desarrollo del hemisferio derecho 
del cerebro 

Williams (1983); Kane (1984); 
McCarthy (1987); Kinsella 
y.Esquerre (1993) 

Atomísticos,  Holísticos Marton (1988) 

Serialísticos, Holísticos Pask (1988) 

Inductores, Deductores Glaser (1988); Lahti (1986); 
Ropo (1987); Felder & 
Henriquez (1995) 

Clasificación de los estilos de aprendizajes según las formas de percibir la información y las formas de 
procesarla según Cabrera. 

 

 

 



Anexo No.3 Estadísticas del Centro de Apoyo a la Docencia (CADOC) 

Datos arrojados en el uso de la plataforma EVA Período Enero-Abril 2008 
 

Decanato, Escuela o 
Depto. 

NUMERO DE 
PROFESORES 

USO DE 
PLATAFORMA EVA 
(ENERO-ABRIL 08) % 

Artes y Comunicación 65 7 profesores 10.77% 

Administración 55 5 profesores 9.09% 

Informática 48 13 profesores 27.08% 

Mercadeo 34 4 profesores 11.76% 

Turismo 17 1 profesor 5.88% 

Ingeniería y 
tecnología 61 5 profesores 8.20% 

Contabilidad 36   --------------------------- 0% 

Derecho 27   --------------------------- 0% 

Español 21   --------------------------- 0% 

Matemáticas 44 2 profesores 4.55% 

Sociales 55 2 profesores 3.64% 

Graduados 52   --------------------------- 0% 

TOTAL 515 39   
 

 

 



Período Septiembre-Diciembre 2008 
 

Código Departamento Total prof. Uso del Eva % 

52 Contabilidad 33 8 24.2 

53 Administración 49 13 26.5 

55 Mercadeo 28 10 35.7 

58 Tecnología 56 14 25.0 

59 Escuela de Idiomas --- 2 0.7 

60 Artes 76 12 15.8 

66 Informática 32 21 65.6 

67 Ciencias Sociales 52 14 26.9 

68 Matemáticas 39 6 15.4 

69 Español 20 1 5.0 

71 Extensión Cultural 18 2 11.1 

74 Derecho 25 2 8.0 

82 Turismo 16 3 18.8 

84 Graduados 34 1 2.9 

Total   478 109 22.8 
 

 
 



Período 5 de Enero al 19 de Abril del 2009 
 

Código Departamento Total prof. Uso del Eva % 

52 Contabilidad 32 9 28.13 

53 Administración 47 10 21.28 

55 Mercadeo 29 6 20.7 

58 Tecnología 57 9 15.8 

59 Escuela de Idiomas --- 1 0.37 

60 Artes 73 10 13.7 

66 Informática 33 22 66.7 

67 Ciencias Sociales 52 4 7.7 

68 Matemáticas 39 4 10.26 

69 Español 19 1 5.26 

71 Extensión Cultural 19 1 5.26 

74 Derecho 23 1 4.35 

82 Turismo 18 3 16.67 

84 Graduados 27 1 3.70 

Total   468 82 17.52 

 

 
 



Uso de la Plataforma EVA por los Profesores 
 

Departamento Enero-Abril 2008 Sept-Dic 2008 Enero-Abril 2009 

Contabilidad - 8 9 

Administración 5 13 10 

Mercadeo 4 10 6 

Tecnología 5 14 9 

Escuela de Idiomas - 2 1 

Artes 7 12 10 

Informática 13 21 22 

Ciencias Sociales 2 14 4 

Matemáticas 2 6 4 

Español - 1 1 

Extensión Cultural - 2 1 

Derecho - 2 1 

Turismo 1 3 3 

Graduados - 1 1 

TOTAL 39 109 82 
 

 
 
Como se puede apreciar después de la apertura del Centro de apoyo a la Docencia 
CADOC, donde los profesores tiene a su alcance la tecnología para su mejor 
desempeño en el proceso de enseñanza-aprendizaje se ha aumentado es uso de la 
plataforma EVA por parte de los mismos, aunque el % del uso del EVA es aún muy 
bajo. 

 



Anexo No.4 Cuestionario abierto para docentes 

 
El objetivo de este cuestionario es determinar el nivel de preparación del profesorado referido al 

uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y el manejo de los entornos 

virtuales de enseñanza aprendizaje (EVEA), en función de atender a la diversidad cognitiva del 

alumnado.  

 
Estimado (a) docente: 
 
Estamos realizando una investigación sobre la utilización de los Entornos Virtuales de Enseñanza 
Aprendizaje (EVEA) para atender a la diversidad de modos de aprender que caracteriza a los estudiantes 
universitarios de las carreras de Ingeniería en UNAPEC.  Su cooperación es muy valiosa para la 
realización de nuestra investigación, a los efectos de perfeccionar el empleo de los EVEA para que estos 
favorezcan los aprendizajes de los estudiantes de modo más efectivo.   

A continuación le presentamos un instrumento que nos permitirá saber sobre sus conocimientos generales 
acerca de la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como herramientas 
que potencian el proceso de formación, con énfasis en el desarrollo de las diferentes formas y 
herramientas de interacción y los procedimientos que emplean preferencialmente los discentes para sus 
aprendizajes. Le solicitamos que responda de la forma más objetiva y sincera posible. 

Muchas gracias. 

 
Datos generales del encuestado: 
 
Años de experiencia en la educación superior: __________    
Marque con una cruz si posee alguna categoría académica o grado científico de los que se consignan a 
continuación 
Master ___ ¿En qué? ___________________________________________________ 
Doctor en ciencias ___ ¿En qué especialidad? _______________________________ 
 

1. ¿Utiliza usted las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)  en sus clases? Marque con 
una cruz su respuesta SÍ_______NO____  

2. ¿Qué importancia les atribuye como herramienta para incidir en el aprendizaje y formación del 
alumnado?______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

3. ¿Qué entiende usted por Entorno Virtual de Enseñanza Aprendizaje (EVEA)? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 



4) Señale según su criterio, ¿cuáles son las herramientas o recursos que componen un EVEA? Identifique 
los tres más empleados por usted.  

_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

5) ¿Utiliza usted el EVEA en sus clases? SÍ_______NO____ ¿Por qué?  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

6) ¿Cómo usted evaluaría el grado de dificultad que presenta para utilizar los EVEA?  

NINGUNO______  BAJO____   MEDIO_____ ALTO_____   MUY ALTO____  

Explique por qué ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

7) ¿Para qué utiliza las siguientes herramientas?: 

E-mail: ___________________________________________________________________ 

Foro: ____________________________________________________________________ 

Chat: ____________________________________________________________________ 

8) ¿Considera usted que los alumnos aprenden de manera similar? SÍ__  NO__ Explique su respuesta 
________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

9) ¿Considera importante el conocimiento por el docente acerca de los modos de aprender de los alumnos 
para la óptima dirección del proceso docente educativo?  SÍ__  NO__  ¿Por qué? 
_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
10) ¿Considera que las actividades de aprendizaje deben diseñarse de manera uniforme, es decir, del 

mismo modo para todos los estudiantes? SÍ__  NO__ ¿Por qué?_____________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
11) ¿Considera la diversidad de formas de aprender de sus alumnos al diseñar las actividades de 

aprendizaje que utilizará en sus clases? SÍ__  NO__ A VECES__ Explique cómo si su respuesta ha 
sido afirmativa. ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 



 
Anexo No.5 Cuestionario cerrado aplicado a docentes 

 
Estimado docente: 
 
De acuerdo a la investigación que estamos desarrollando, relativa a la atención a las diferencias en las 

peculiaridades de aprendizaje de los estudiantes de la enseñanza superior, en  procesos  asistidos por las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), consideramos de gran utilidad su opinión. 

Esta encuesta, tiene como objetivo indagar ciertos aspectos del proceso docente educativo de la Facultad, con 

énfasis en el manejo de las herramientas tecnológicas para promover aprendizajes productivos en los alumnos. 

Resulta muy importante toda la información que usted pueda suministrar, por tal motivo le pedimos que por favor, lea 

cuidadosamente el cuestionario y responda con sinceridad las preguntas que se le formulan. 

                                            Le agradecemos de antemano su colaboración. 

 Muchas gracias. 

Años de experiencia en la educación superior: __________    

Profesor por: Hora_______   Contrato_______ 

Categoría académica o grado científico: Master________   Doctor________ 

Por favor, luego de leer cada pregunta  marque con una “X” en el espacio en blanco correspondiente. 
 

I.- ¿Considera usted que el proceso docente                             Grado de acuerdo   

 educativo en la asignatura que imparte cumple 
con?: 

En 
desacuerdo 

Parcialmente 
en 

desacuerdo 

Indeciso De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

a.- Preparar el estudiante para la vida y la profesión.        
b.- Potenciar el desarrollo de capacidades y la 
adquisición de conocimientos.        

c.- Prestar atención a las diferencias de aprendizaje.      

d.- Un adecuado nivel de utilización de las TIC.      
 

II.-¿Con qué frecuencia utiliza la plataforma              Frecuencia de uso   

virtual de UNAPEC?: 
Nunca  Una vez Pocas 

veces  
Algunas 

veces  
Siempre  

a.- Para publicación de calificaciones.      
b.- Para colocar información general de las 
asignaturas (programa, calendario, noticias, tareas, 
prácticas, etc.).      
c.- Para colocar materiales didácticos acerca de las 
asignaturas (textos y otros materiales de consulta).      
d.- Para efectuar consultas, charlas y tutorías 
electrónicas de los temas de las asignaturas.      

e.- Para utilización de las bases de datos.      



 

III.- ¿Cuál es la frecuencia de utilización de las siguientes Frecuencia de utilización 

herramientas tecnológicas en la asignatura que imparte? Ninguna Baja Media Alta Muy alta 

E-mail       

Chat      

Foros      

EVEA      
 
 

IV.-¿Cómo califica usted la calidad de la interacción                           Nivel de calidad 

que se produce con fines educativos entre?: 
Mala  Regular Buena Muy 

buena  
Excelente  

a.- Usted y sus estudiantes      

b.- Los estudiantes entre sí      

c.- Los estudiantes con los contenidos de estudio      

d.- Los estudiantes con los medios y recursos tecnológicos      
 
 

V.- Responda sí o no, según corresponda al proceso docente-educativo de su asignatura Sí No 
a.- ¿Enseña usted estrategias de aprendizaje a sus estudiantes en la asignatura que imparte?   
b.- ¿Diseña usted las actividades de aprendizaje del mismo modo  para todos sus estudiantes?    
c.- ¿Diseña usted las tareas considerando la diversidad de formas de procesar la información que 
tienen sus estudiantes?  

  

d.- ¿Favorece usted que los estudiantes se sientan responsables y protagonistas de sus propios 
aprendizajes en las clases? 

  

e.- ¿Ofrece las ayudas de aprendizaje dosificadamente, en correspondencia con las necesidades 
educativas de cada alumno? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo No.6 Guía de entrevista grupal para los docentes 

 

Estimado profesor: 

Esta entrevista está orientada a valorar el nivel de conocimiento que posee sobre sus estudiantes. Sus 

criterios serán de gran valor para perfeccionar el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC) y de los entornos virtuales de enseñanza aprendizaje (EVEA) en el ámbito 

universitario, por lo que le solicitamos que responda sinceramente. 

Gracias. 

 

1) A su juicio, ¿el grado de conocimiento y manejo sobre las TIC por parte de los estudiantes, es utilizado 

plenamente por ellos en el proceso docente educativo de su asignatura?  

2) En su grupo de estudiantes, ¿cuál es la forma de estudio mayormente preferida (individual o grupal)? 

3) ¿Cómo brinda usted atención a la diversidad de formas de aprendizaje de los alumnos en el proceso 

docente educativo de su asignatura? 

4) ¿Qué aspectos considera deben ser de conocimiento básico por el docente universitario, para lograr una 

óptima interacción con sus estudiantes?  

5) Cuando asigna una tarea, ¿controla que el estudiante siempre planifique lo que va a hacer, cómo lo va a 

hacer y posteriormente evalúe el resultado obtenido, es decir, utilice estrategias de aprendizaje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo No.7 Cuestionario abierto aplicado a estudiantes 

El objetivo de este cuestionario es determinar el conocimiento de los estudiantes acerca de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y los entornos virtuales de enseñanza-
aprendizaje (EVEA), así como el grado de concientización que poseen acerca de sus  preferencias y 
manera personal de aprender y qué tanto son tenidas en cuenta por el docente. 
 
Querido (a) estudiante: 
 
Estamos realizando una investigación basada en la utilización de los Entornos Virtuales de Enseñanza 
Aprendizaje (EVEA) y qué tanto pueden contribuir a la formación y los aprendizajes de los alumnos de las 
carreras de Ingeniería en UNAPEC. Tu cooperación es muy valiosa para la realización de nuestro trabajo y 
necesitamos que respondas a las siguientes preguntas de la forma más sincera posible. 
Muchas gracias. 
 
Datos generales del encuestado: 
 
Sexo: F _____    M_____    
Cuatrimestre que cursas: ____________ 
Carrera a la que perteneces: ______________________________________________ 
 

1) ¿Sabes qué es  Entorno Virtual de Enseñanza Aprendizaje (EVEA)? SÍ_______NO____ Si tu respuesta 
fue sí, explícalo____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2) En tu criterio, ¿cuáles son las herramientas o recursos que componen un EVEA? Identifica los tres que 
más empleas.  

_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

3) ¿Utilizas el EVEA en UNAPEC? SÍ_______NO____  

Si tu respuesta fue sí, aclara con qué frecuencia  Frecuentemente___  A veces ___ Casi nunca ___ 

4) ¿Cómo evaluarías el grado de dificultad que tiene para ti utilizar los EVEA?  

Ninguno______  Bajo____   Medio_____ Alto_____   Muy alto____  

Explica por qué _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

5) ¿Para qué utiliza las siguientes herramientas?: 

E-mail: ___________________________________________________________________ 

Foro: ____________________________________________________________________ 



Chat: ____________________________________________________________________ 

6) ¿Consideras que todos tus compañeros de grupo aprenden de modo similar? SÍ_______NO____ Si tu 
respuesta fue no, explícala________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

7) ¿Consideras que los docentes tienen en cuenta los diferentes modos de aprender de los alumnos al 
enseñar en EVEA? SÍ_______NO____ Explica tu respuesta _________________ 

_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

8) Marca con una cruz, en cuáles elementos de los que se mencionan tiene el docente en consideración la 
diversidad de los alumnos respecto a sus aprendizajes 

Diseño de las tareas ___ 

Herramientas o recursos a las que mayor uso se les da en el EVEA ___ 

Ayudas pedagógicas para propiciar los aprendizajes acorde a las necesidades de cada cual ___ 

Otras que tú consideres. ¿Cuáles? ________________________________________________ 

9) ¿Qué sugerencias harías respecto a cómo puede el docente, en EVEA, apoyar más al estudiante, 
brindarle mayor ayuda de acuerdo al desarrollo alcanzado y sus necesidades en términos de 
aprendizaje? _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo No.8 Cuestionario cerrado aplicado a estudiantes 
 

Estimado estudiante:  

Esta encuesta, tiene como objetivo indagar acerca de ciertos aspectos del proceso docente educativo de la 

Facultad, con énfasis en el manejo de las herramientas tecnológicas y su influencia en el aprendizaje. 

Resulta muy importante toda la información que usted pueda suministrar, por tal razón le pedimos que por 

favor, lea cuidadosamente el cuestionario y responda con sinceridad las preguntas que se le formulan. 

                                            Le agradecemos de antemano su colaboración. 

 Muchas gracias. 

Por favor, luego de leer cada pregunta  marque con una “X” en el espacio en blanco correspondiente. 
 

  
Sí 

 
No 

A 
veces 

1.-Cuando se le asigna una tarea, siempre planifica lo que va a hacer, cómo lo va a 
hacer y posteriormente evalúa el resultado obtenido. 

   

2.-Cuando el profesor asigna las tareas a realizar, tiene en cuenta favorecer tanto el 
autoaprendizaje, como el aprendizaje colaborativo. 

   

3.-Considera que el profesor propicia el protagonismo del alumno a través de su 
asignatura.  

   

4.-Utiliza las facilidades que ofrece Internet, en  la búsqueda, selección y 
procesamiento de información para utilizarla en las clases. 

   

5.-Utiliza el correo electrónico para la comunicación con profesores y otros 
estudiantes, con fines docentes. 

   

6.-Considera que el profesor le brinda las ayudas que usted requiere para sus 
aprendizajes. 

   

7.-Se siente satisfecho con el nivel de comunicación que tiene con sus profesores.    

8.-Suele tener claridad acerca de los procedimientos o acciones que prefiere utilizar 
al dar respuesta a las tareas de aprendizaje. 

   

 
 

II.-Cómo califica la calidad de la interacción                           Nivel de dificultades 

que se produce con fines educativos entre: 
Mala  Regular Buena Muy 

Buena  
Excelente  

a.- Usted y sus profesores.      

b.- Usted y sus compañeros.      

c.- Usted con los contenidos de estudio.      

d.- Usted con los medios y recursos tecnológicos.      

 



Anexo No.9 Cuestionario para el diagnóstico de estrategias y estilos de aprendizaje 
 

El objetivo de este cuestionario es identificar las estrategias de uso preferencial por los 

estudiantes y en consonancia con ello, sus estilos cognitivos.  

Compañero estudiante: 
A continuación presentamos un conjunto de proposiciones de las cuales debes marcar con una cruz (x) las 
que se adecuen a tu modo de actuar y tus preferencias de actuación cuando estudias. No hay 
proposiciones buenas y malas, lo que se espera es que tú elijas las proposiciones que se correspondan 
con tu manera preferencial de estudiar. 
Te agradecemos de antemano por la cooperación brindada.  
1. Cuando estudio para esta asignatura, con frecuencia trato de explicar lo estudiado a un compañero o 
amigo. ___ 
2. Cuando leo para esta asignatura, elaboro preguntas para ayudarme a enfocar mi lectura. ___ 
3. Cuando estudio para esta asignatura, practico repitiendo el material para mí mismo una y otra vez. ___ 
4. Aun si tengo problemas para aprender el material de esta asignatura, trato de hacerlo solo, sin la ayuda 
de nadie. ___ 
5. Trato de trabajar con otros estudiantes de esta asignatura para completar las tareas asignadas. ___ 
6. Cuando estudio para esta asignatura con frecuencia dedico un tiempo para discutir el material con un 
grupo de estudiantes de la clase. ___ 
7. Yo mismo me hago preguntas para asegurarme que entiendo el material que he estado estudiando en 
esta asignatura. ___ 
8. Trato de elaborar mis propias ideas acerca de lo que estoy aprendiendo en esta asignatura. ___ 
9. Cuando no puedo entender la asignatura pido a otro estudiante de la clase que me ayude. ___ 
10. Trato de identificar en esta asignatura a los estudiantes a los que puedo pedir ayuda si es necesario. 
___ 
11. Cuando estudio para esta asignatura establezco mis propios objetivos, para organizar mis actividades 
en cada período de estudio. ___ 
12. Trato de aplicar las ideas de las lecturas de esta asignatura en otras actividades, tales como: 
exposiciones y discusiones. ___ 
13. Prefiero estudiar en un grupo de estudio. ___ 
14. Prefiero estudiar solo. ___ 
15. Cuando tengo que trabajar en un proyecto de grupo, primero quiero realizar una "tormenta de ideas" 
donde cada uno contribuye con ideas. ___ 
16. Cuando tengo que trabajar en un proyecto de grupo, primero quiero realizar la "tormenta de ideas" en 
forma personal y luego juntarme con el grupo para comparar las ideas. ___ 
17. Me considero abierto. ___ 
18. Me considero reservado, introvertido. ___ 
19. La idea de hacer una tarea en grupo con una sola calificación para todos, me parece bien. ___ 
20. La idea de hacer una tarea en grupo con una sola calificación para todos no me parece bien. ___ 
21. Cuando resuelvo problemas en grupo, es más probable que yo piense en los pasos para la solución de 
los problemas. ___ 
22. En clase lo que más te gusta es que se organicen debates y que haya diálogo. ___ 
23. Me gusta cometer mis propios errores y aprender de ellos. ___ 
24. Me gusta descubrir cosas por mi cuenta. ___  
25. Reflexiono sobre los progresos que hago en mi aprendizaje, compruebo lo que sé y lo que no sé. ___  



Anexo No.10 cuestionario para determinar el nivel de competencia de los expertos 

 
UNIVERSIDAD APEC 

 
Encuesta de Valoración del modelo y la estrategia didáctica propuesta 

Estimado (a) colega: 
Ha sido usted seleccionado para colaborar con la investigación “El desarrollo de la interactividad 
cognitiva en Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje en el ámbito universitario” que será 
aplicada como parte de las acciones que la Universidad APEC realiza para perfeccionar el proceso docente 
educativo. 
En tal sentido se ha elaborado esta encuesta, cuyo propósito es la validación cualitativa del modelo y de la 
estrategia didáctica para el desarrollo de la interactividad cognitiva en Entornos Virtuales de Enseñanza 
Aprendizaje en el ámbito universitario. 
Agradecemos su cooperación, consideraciones y sugerencias, las cuales permitirán evaluar y perfeccionar 
la investigación realizada. 
La encuesta se ha dividido en tres partes: 
 
I- Datos generales del encuestado. 
II- Autovaloración del experto. 
III- Información relacionada con la propuesta (modelo y estrategia) didáctica presentada. 
 
 



 

 

 

I.- Datos generales del encuestado. 
Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento de los expertos y su experiencia con relación a la temática 
abordada en la investigación.  

1.- Nombre  (opcional)  
 

2.- Institución de educación superior          
 
 
3.- País de la institución de  educación superior       
 
4.- Años de experiencia en la actividad universitaria       

menos de 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20  21 a 25  26 a 30  31 a 35  mas de 35 

                

5.- Experiencia en el ámbito de la formación semipresencial.     

  Alto  Medio Bajo 

Estilos cognitivos y estrategias de aprendizaje.       
Diseño y elaboración de cursos en entornos 
virtuales de enseñanza aprendizaje.    

6.- Grado científico y  categoría docente        

Máster Doctor Categoría docente 

      

 
II.- Autovaloración del experto. 

1. En la escala que se presenta (de 1 a 10), en donde el 10 corresponde a la máxima calificación, marque con 
una “x”, el grado de conocimiento que usted considera tener acerca del tema de investigación que se 
evalúa. 

Calificación del grado de conocimiento. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

2.  Marque con una “X”, cuál de las siguientes fuentes de argumentación, usted considera que ha influido en 
sus criterios, de acuerdo al grado indicado. 

      
 

Fuentes de argumentación 

Grado de influencia de cada una de las fuentes 
de argumentación, en sus criterios. 

A 
(alto) 

M 
(medio) 

B 
(bajo) 

Análisis teóricos realizados por usted    

Experiencia obtenida por usted en su labor 
profesional. 

   

Trabajos de autores nacionales sobre el tema.    

Trabajos de autores extranjeros sobre el tema.    

Su propio conocimiento sobre el estado actual del 
problema de investigación a nivel internacional. 

   

Su apreciación personal (intuición).    



III.- Información relacionada con la propuesta (modelo y estrategia) didáctica presentada. 
La autora de la presente investigación define la interactividad cognitiva como: 
 “La cualidad que caracteriza el nivel de consonancia entre las actividades instructivas con ayudas y las funciones 
cognitivas de los estudiantes en EVEA, permitiéndoles la construcción de sus aprendizajes a partir de la actividad 
con los materiales y su comunicación con otros, cuya efectividad se determina a partir del grado de satisfacción del 
estudiante en relación al proceso de aprendizaje.”  
 
A partir de esta concepción le solicito su valoración sobre los aspectos que le refiero a continuación:  
 

1. ¿Cómo valora la influencia de la diversificación de funciones cognitivas en el desarrollo de la interactividad 
cognitiva en cursos soportados en Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje? 
 

Muy 
adecuada 

(5) 

Bastante 
adecuada 

(4) 
Adecuada 

(3) 

Poco 
adecuada 

(2) 

No 
adecuada 

(1) 

          

 
2. ¿Cómo valora la influencia de las ayudas de aprendizaje en sus niveles generales, específicos y 

demostrativos en la diversificación de las estrategias de aprendizaje preferenciales de los estudiantes? 
 

Muy 
adecuada 

(5) 

Bastante 
adecuada 

(4) 
Adecuada 

(3) 

Poco 
adecuada 

(2) 

No 
adecuada 

(1) 

          

3. ¿Cómo valora la sintonía didáctica como proceso para el perfeccionamiento de las estrategias de 
aprendizaje preferenciales acordes al estilo cognitivo del estudiante?  
 

Muy 
adecuada 

(5) 

Bastante 
adecuada 

(4) 
Adecuada 

(3) 

Poco 
adecuada 

(2) 

No 
adecuada 

(1) 

          

4. ¿Cómo valora la asintonía didáctica como proceso para la formación de estrategias de aprendizaje no 
preferenciales discordantes con el estilo cognitivo del estudiante?  
 

Muy 
adecuada 

(5) 

Bastante 
adecuada 

(4) 
Adecuada 

(3) 

Poco 
adecuada 

(2) 

No 
adecuada 

(1) 

          

5. ¿Cómo valora la integración didáctica como proceso para la integración de estrategias de aprendizaje 
preferenciales y no preferenciales en los estudiantes?  
 

Muy 
adecuada 

(5) 

Bastante 
adecuada 

(4) 
Adecuada 

(3) 

Poco 
adecuada 

(2) 

No 
adecuada 

(1) 

          



6. Valore el grado de correspondencia entre el modelo y la estrategia 
 

Muy 
adecuada 

(5) 

Bastante 
adecuada 

(4) 
Adecuada 

(3) 

Poco 
adecuada 

(2) 

No 
adecuada 

(1) 

          

 
7. Indique su valoración general sobre la contribución de la estrategia para  favorecer el desarrollo de la 

interactividad cognitiva en Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje en el ámbito universitario. 
 

Muy 
adecuada 

(5) 

Bastante 
adecuada 

(4) 
Adecuada 

(3) 

Poco 
adecuada 

(2) 

No 
adecuada 

(1) 

          

 
8. Valore la pertinencia de la estructura de la estrategia (etapas y acciones). 

 

Muy 
adecuada 

(5) 

Bastante 
adecuada 

(4) 
Adecuada 

(3) 

Poco 
adecuada 

(2) 

No 
adecuada 

(1) 

          

 
9. ¿Tiene usted alguna sugerencia para perfeccionar este trabajo?, si es así, por favor expréselo a 

continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
Muchas gracias por su colaboración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo No.11: Coeficiente de competencia 

Tabla: Determinación del coeficiente k para los expertos seleccionados 

EXPERTO Ka Kconoc K Niveles de competencia 

Experto 1 0.80 0.80 0.80 Alto 

Experto 2 0.80 0.80 0.80 Alto 

Experto 3 1.00 0.90 0.95 Alto 

Experto 4 0.90 0.90 0.90 Alto 

Experto 5 0.90 0.90 0.90 Alto 

Experto 6 0.80 0.70 0.75 Medio 

Experto 7 0.80 0.70 0.75 Medio 

Experto 8 0.90 0.40 0.65 Medio 

Experto 9 0.90 0.60 0.75 Medio 

Experto 10 0.80 0.70 0.75 Medio 

Experto 11 0.80 0.80 0.80 Alto 

Experto 12 1.00 0.90 0.95 Alto 

Experto 13 0.80 0.50 0.65 Medio 

Experto 14 0.80 0.80 0.80 Alto 

Experto 15 0.80 0.90 0.85 Alto 

Experto 16 0.90 0.80 0.85 Alto 

Experto 17 0.90 0.60 0.75 Medio 

Experto 18 0.80 0.60 0.70 Medio 

Experto 19 0.80 0.80 0.80 Alto 

Experto 20 1.00 0.80 0.90 Alto 

Experto 21 0.80 0.70 0.75 Medio 

Experto 22 0.80 0.60 0.70 Medio 

Experto 23 0.90 0.80 0.85 Alto 

Experto 24 0.90 0.80 0.85 Alto 

Experto 25 0.90 0.80 0.85 Alto 

Experto 26 0.90 0.80 0.85 Alto 

Experto 27 0.90 0.90 0.90 Alto 

Experto 28 1.00 0.80 0.90 Alto 

Experto 29 0.90 0.90 0.90 Alto 

Experto 30 1.00 0.80 0.90 Alto 

Experto 31 0.80 0.90 0.85 Alto 



Tabla: Matriz del criterio de expertos por indicadores 

 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 

Experto 1 4 4 4 4 5 5 4 4 

Experto 2 4 5 5 3 5 4 5 5 

Experto 3 4 5 4 4 5 5 4 4 

Experto 4 5 4 5 5 5 5 4 4 

Experto 5 5 4 4 5 5 5 4 5 

Experto 6 5 5 4 3 4 4 3 3 

Experto 7 4 5 5 4 5 4 4 5 

Experto 8 4 4 4 3 4 4 4 4 

Experto 9 5 4 5 2 5 4 5 5 

Experto 10 4 4 5 4 5 5 5 4 

Experto 11 5 4 5 3 5 5 4 5 

Experto 12 5 5 4 4 5 5 5 5 

Experto 13 4 4 5 5 5 4 4 4 

Experto 14 5 5 5 5 5 5 5 5 

Experto 15 4 4 5 5 5 5 5 5 

Experto 16 4 4 3 3 4 3 3 3 

Experto 17 4 5 4 5 5 4 5 4 

Experto 18 5 5 4 5 5 4 5 5 

Experto 19 5 5 5 5 5 5 5 5 

Experto 20 5 5 5 5 5 4 5 5 

Experto 21 5 4 5 5 5 5 4 5 

Experto 22 4 5 5 5 5 5 5 4 

Experto 23 4 5 5 4 5 4 4 4 

Experto 24 4 4 4 4 4 5 4 3 

Experto 25 5 5 4 4 5 4 5 4 

Experto 26 5 5 5 5 5 5 5 5 

Experto 27 5 5 3 5 5 3 5 5 

Experto 28 4 4 4 3 4 4 4 4 

Experto 29 5 5 5 5 5 5 5 5 

Experto 30 5 5 5 3 4 4 4 5 

Experto 31 5 5 5 5 5 5 5 5 

 



Anexo No.12: Guía de entrevista grupal para los estudiantes 

1) ¿Qué nuevos conocimientos adquirieron sobre el uso de las TIC y los EVA a través de este curso? 

2) ¿Qué herramientas aprendieron a utilizar de los EVA? 

3) ¿Qué tan útiles resultan estos conocimientos para sus aprendizajes y formación, en general? 

4)  ¿Consideran ustedes que en este curso las tareas asignadas tuvieron en cuenta la manera en que 

ustedes aprenden? Expliquen. 

5) ¿Cuáles tipos de tarea de aprendizaje les planteó la docente, con cuáles características? 

6) ¿Qué tanto aprendieron ustedes acerca de sus estrategias de aprendizaje? Expliquen. 

7) ¿Qué tan útil puede resultar para un estudiante saber estudiar y realizar tareas individual y 

colaborativamente? 

8) ¿Qué tanta satisfacción les provocó incorporar nuevas estrategias de aprendizaje, dadas las 

exigencias de las tareas que les planteó el docente del curso? 

9) ¿Qué tipo de interacciones ustedes aprecian que se favorecieron a través del curso y con el 

EVEA? 

a) Profesor-alumnos 

b) Alumno-alumnos 

c) Alumnos con las tareas y las informaciones para solucionar las tareas 

d) Uso de los alumnos de recursos para el aprendizaje individual y colaborativo 

10) ¿Qué tipos de ayudas se les proporcionaron en este curso a través del EVEA y qué utilidad 

tuvieron para la solución de tareas y los aprendizajes? El docente, ¿les proporcionó ayuda, con 

cuáles características y que tan valiosas resultaron para ustedes? 

11)  ¿Qué sugerencias pudieran ofrecer para perfeccionar el desarrollo del proceso docente-educativo 

con el uso de EVA en la carrera? 
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INTRODUCCIÓN: 
 
Diariamente observamos fenómenos naturales que aumentan nuestra curiosidad por conocer mejor el 
mundo en que vivimos: La salida y la puesta del sol, la caída de un cuerpo, la energía eléctrica que genera 
una planta y que usamos en nuestros hogares, etc. 
 
Son los sentidos las vías primarias que el hombre emplea para hacer apreciaciones sobre las magnitudes 
que intervienen en una determinada experiencia, pero las informaciones que estos nos brindan carecen de 
la precisión que exigen los trabajos en laboratorios y el desarrollo científico y tecnológico actual. 
 
Son las máquinas y los instrumentos de medidas las herramientas que permiten al hombre recoger 
informaciones sobre los sucesos en su ambiente, de un mundo que intenta comprender y controlar. 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 

 Expresar las medidas realizadas en el laboratorio con sus unidades de medida. 

 Manejar los diferentes instrumentos de medidas que emplearan en el desarrollo de este curso de 
práctica. 

 Comprobar leyes y principios que fundamenta la física mecánica. 

 Calcular magnitudes físicas. 

 Construir graficas que relacionan variables. 

 Analizar las relaciones entre variables. 
 
Sistema de Valores: 
 
 Responsabilidad  
 Cooperación 
 Honestidad 
 Compromiso 
 Laboriosidad 

 
UNIDAD 1 Potencia Mecánica Lineal. 
Objetivo: Calcular la potencia mecánica lineal de un motor al levantar un cuerpo a velocidad constante. 
 
UNIDAD 2 Energía Potencial Elástica. 
Objetivo: Calcular la energía potencial elástica en un sistema masa-resorte. 
 
UNIDAD 3 Principio de Conservación de la Cantidad de Movimiento. 
Objetivo: Comprobar que la cantidad de movimiento en un sistema aislado se conserva, por medio de la 
simulación del choque entre dos cuerpos. 
 
UNIDAD 4 Conservación del Momentum Angular. 
Objetivo: Comprobar la ley de conservación del momentum angular. 
 
UNIDAD 5 Movimiento Armónico Simple. 



Objetivo: Analizar las características energéticas del Movimiento Armónico Simple, tomando como modelo 
el péndulo simple. 

 
UNIDAD 6 Propagación de Ondas Longitudinales y Transversales. 
Objetivo: Observar la propagación y reflexión de las ondas longitudinales y transversales en los resortes y 
curdas. 
 
UNIDAD 7 Velocidad y Frecuencia del Sonido. 
Objetivo: Calcular la velocidad del sonido utilizando un tubo resonador cuya frecuencia propia sea la misma 
que la del diapasón. 
 
UNIDAD 8 Ondas Estacionarias Longitudinales y Transversales. 
Objetivo: Analizar cualitativa y cuantitativamente las ondas estacionarias en una cuerda y en un resorte. 
 
UNIDAD 9        Calor y Temperatura. 
Objetivo: Establecer la diferencia que existe entre las magnitudes: calor y temperatura. 
 
UNIDAD 10 Transformación de la Energía Calorífica en Trabajo.  (Máquina Térmica). 
Objetivo: Observar la transformación de la energía calorífica en trabajo. 
 
METODOLIGIA: 
 
El profesor hará una breve explicación sobre los conceptos básicos de cada práctica, aclarará las dudas 
acerca del logro  de los objetivos en cada experimento utilizando la pizarra.  Los estudiantes formaran 
grupos de trabajo de 4 a 5 integrantes, obtendrán los resultados en base a datos tabulados y cálculos 
dirigidos, fundamentados en los objetivos y contenidos de cada unidad de aprendizaje. 
 
El Instructor supervisa las actividades prácticas de los estudiantes durante el desarrollo del experimento. 
 
EVALUACIÓN 
Sigue la Metodología establecida por UNAPEC: 
 
1ra. Evaluación parcial:     35 puntos 
      Examen escrito  20 puntos 
       Proyectos   15 puntos 
2da.Evaluación parcial:    35 puntos 
      Examen escrito   20 puntos 
       Proyectos y práctica  15 puntos 
Prueba Final      30 puntos 
Total       100 puntos 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
1. Manual de prácticas de Física Mecánica, elaborado por los instructores y profesores de la Universidad. 
2. Serway, Raymond A. Fisica, Tomo 1, 6ta. Edición, Thomson.  

 



Anexo No.14 Ayudas estratégicas 

 
No.1 

Potencia Mecánica Lineal 
 

Estilo DC 
Ayudas Foro 

General 
  
El foro de trabajo colaborativo es un espacio en el cual intercambias ideas con los otros estudiantes con el propósito de llegar a 
acuerdos y lograr entre todos la realización de una tarea, además de un aprendizaje significativo, fortaleciendo las habilidades 
de reconocimiento, profundización y transferencia.  Es una actividad para el debate entre usuarios de un curso. 

 Participaras en un foro de debate sencillo, y cada mensaje puede ser evaluado por tus compañeros. Puedes  ver los 
mensajes de varias maneras, incluir mensajes adjuntos e imágenes incrustadas. 

 Al suscribirse al foro recibirás copias de cada mensaje en tu buzón personal de correo electrónico del EVEA. 

 Para participar en cualquier foro del curso es necesario hacer clic sobre el nombre del foro que deseas participar.  

 Para acceder al foro se puede hacer de dos maneras: a) Mediante el Menú de Actividades, b) Mediante el diagrama de 
temas. De cualquiera de las dos maneras, se seleccionará un foro concreto llevándole a una página en la cual se te 
pedirá iniciar un nuevo tema. 

 Para iniciar un nuevo tema, debe hacer clic sobre el título “Colocar un nuevo tema de discusión aquí”, lo cual le llevará 
a una nueva pantalla. 

 En esa nueva pantalla debes poner el nombre con el cual quieres que aparezca identificado tu participación en el foro.  

 Luego en el espacio del mensaje escribes tu punto de vista respecto al tema en cuestión. 

 Cuando termines tu escritura respecto al tema de debate, debes hacer clic  sobre el título “Enviar al foro”. 

 Después debes revisar las participaciones de los demás compañeros de tu grupo.  Para esto debes hacer clic sobre 
una de las participaciones debajo de la columna titulada tema, y te llevará a una nueva página. 

 En esa nueva página debes hacer clic en  la palabra Responder y posteriormente te aparecerá un cuadro de texto 
titulado Mensaje, en el cual podrás hacer un comentario a tu compañero sobre su exposición.  Si lo deseas puedes 
adjuntar alguna imagen o archivo de texto adicional. 

 Cuando termines el comentario haces clic nuevamente sobre el título “Enviar al foro” 

 Debes repetir esta acción nuevamente con los demás compañeros de grupo y terminaste tu participación en el foro. 
 
Pautas generales para participar en el foro: 

 Antes de iniciar tu participación en el foro, es importante que leas y analices el tema de discusión. 

 Antes de enviar un mensaje debes analizar si lo que está escrito es apropiado y que la redacción sea clara. 

 Debes esforzarte por evitar la escritura con faltas ortográficas. 

 Lee cuidadosamente todas las participaciones de los demás, y elabora tus comentarios en forma respetuosa, con la 
finalidad de contribuir con el enriquecimiento del tema. 

 Debes participar de forma activa, expresando lo que piensas. Evita respuestas tales como: Digo lo mismo que el, eso 
mismo pienso yo, etc. 

 Trata de contestar lo más pronto posible al mensaje y recuerda que tu participación es muy valiosa. 
 

Específica  

 Desde la página principal del curso, haz clic en el foro Titulado “Foro sobre el concepto Potencia” dentro del diagrama 
del tema 1, correspondiente a la práctica No. 1. Un aviso te confirmará tu inscripción.  

 Una vez inscrito participa haciendo tu aporte sobre ¿Qué es potencia?”. 

 Recuerda que el mensaje debe ser claro y coherente con el concepto de potencia, con el propósito de que éste 
fortalezca la consolidación del trabajo final. Propón tus ideas con argumentos claros.  

 Luego lee y analiza las respuestas de tus compañeros, y de ser posible expresa tus opiniones al respecto, 
respondiendo a sus intervenciones. 

 
Demostrativa 

Haz clic sobre el  nombre del foro titulado “Foro sobre el concepto Potencia” al lado del icono .  Aparecerá una página similar 



a la siguiente: 

 

Para iniciar un nuevo tema, debes hacer clic sobre , 
lo cual le llevará a la siguiente pantalla:  
 

 
 
En esta pantalla debes poner el nombre con el cual quieres que aparezca identificado tu participación en el foro.  Por ejemplo: 
Potencia Mecánica   
Luego en el espacio del mensaje escribes tu punto de vista respecto a lo que para ti significa el concepto potencia, en función de 
tus conocimientos adquiridos al investigar sobre esta temática previamente. 
Cuando termines tu escritura, debes hacer clic  sobre enviar al foro. 
Ahora debes revisar las participaciones de tus compañeros de grupo.  Para acceder a cualquiera de las participaciones de tus 
compañeros en el foro, debes hacer clic sobre una de las participaciones debajo de la columna titulada tema, y te llevará a una 
página similar a la que sigue: 



 
Debes hacer clic en responder y posteriormente te aparecerá un cuadro de texto titulado Mensaje, en el cual podrás hacer un 
comentario a tu compañero sobre su exposición acerca de lo que para el significa potencia, si deseas puedes adjuntar alguna 
imagen o archivo de texto adicional. 
Cuando termines el comentario haces clic sobre enviar al foro 
Lo haces nuevamente con los demás compañeros de grupo y terminaste tu participación en el foro. 
Aquí puedes observar una intervención en un foro. 

 
 
Estilo IC 

Ayuda Diario lectura 
General 
 
Un Diario es esencialmente un libro de notas, un espacio donde puede ir apuntando datos, actividades realizadas o reflexiones. 
Estas notas son accesibles al profesor, que puede comentarlas y calificarlas. 
Recuerda que al entrar a la actividad Diario, verás una pantalla de instrucciones las cuales deberás leer cuidadosamente.  
Abajo de estas instrucciones, encontrará un mensaje que le indica que aún no ha iniciado la actividad y un botón que le permitirá 
hacerlo.  
Al hacer clic sobre el botón "Iniciar o editar mi registro de diario", se le presentará una pantalla de edición, desde la cual podrá 
ingresar sus notas al diario. 
Al terminar de escribir su tarea, solo debe hacer clic sobre el botón “Guardar cambios” y así finalizar. 
Posteriormente recibirás un comentario de tu profesor sobre el trabajo que realizaste. 
Para realizar una lectura comprensiva que te permita confrontar tus conocimientos puedes hacer lo siguiente:  

 Anota en el diario de actividades lo que sabes antes de comenzar el proceso de aprendizaje sobre un determinado 
tópico o material de estudio. 



 Plantea las metas de lo que quieres aprender del mismo. 

 Realiza la lectura del material que se te indica. 

 Después confronta tu estado inicial con el final y responde qué aprendiste luego del proceso, anota tus valoraciones en 
el diario para que puedas analizar tu avance.  

 
Específica 
 
1.-Antes de iniciar el estudio de los temas que se indican a continuación reflexiona acerca de las ideas y opiniones que tú 
posees sobre el concepto "Potencia". Anótalas en el diario de actividades para que puedas valorar posteriormente su posible 
evolución.  
2.-Luego estudia detenidamente el tema:  
Potencia 
El cual se encuentra en el libro de texto: 
FISICA para ciencias e ingeniería  
Volumen 1, Séptima edición 
Serway-Jewett, CENGAGE Learning 
3.-Encuentra las diferencias y semejanzas entre tus puntos de vista iniciales y el resultado de tu estudio sobre el tema. 
4.- Registra todo en el diario de actividades para que pueda servirte de retroalimentación y puedas valorar tu avance.  
 
Demostrativa 

Posteriormente, para hacer uso del diario, debes elegir el enlace de la derecha del icono . Y aparecerá la siguiente pantalla: 

 

Al hacer clic sobre el botón "Iniciar o editar mi registro de diario", se le presentará una pantalla de edición, desde la cual podrá 
ingresar sus notas al diario como la siguiente: 

  

Al terminar de escribir su tarea, solo debe hacer clic sobre el botón  y así finalizar. 
A continuación puedes observar cómo queda una participación en un diario de actividades. 



 
 

 

No.2 

Energía Potencial Elástica 
 

Estilo DC 
Ayuda Taller 

 
General  
 
El taller es una actividad de trabajo en grupo que permite la evaluación entre estudiantes.  Permite la evaluación de documentos 
entre compañeros, y el profesor puede gestionar y calificar la evaluación. 
El taller proporciona una forma avanzada de ofrecer instrucción en un aspecto concreto, la adquisición de la capacidad crítica, y 
de evaluar específicamente el desempeño en esa tarea específica. 
En el taller podrás observar cómo han abordado el mismo problema otros compañeros, enriqueciendo así tus puntos de vista y 
tus posibilidades de aprendizaje. Además, debes ser crítico y emitir una calificación del trabajo de los demás.  
Primeramente debes hacer tu tarea correspondiente y enviarla, al igual que el resto de tus compañeros. 
Posteriormente, tus compañeros evaluaran tu trabajo y también el profesor, además podrás autoevaluarte en función de los 
criterios establecidos por el profesor.  Recibirás una calificación acumulativa. 
Si no estás de acuerdo con la calificación emitida por un compañero, podrás manifestar tu acuerdo o desacuerdo con las 
evaluaciones (se podrán revisar para ponerse de acuerdo los interesados).  
 
Para valorar en trabajo de sus compañeros considere los siguientes elementos: 

 Que la información esté presentada de manera clara y concisa. 

 Que todos los argumentos presentados estén vinculados a una idea principal y estén organizados de manera lógica. 

 Que el trabajo esté bien escrito, con corrección gramatical, y un estilo formal apropiado. 

 Que al desarrollar el trabajo se pueda apreciar : 
 Núcleo de la teoría 
 Hechos experimentales 
 Modelos 
 Conceptos y magnitudes 
 Ideas básicas 
 Fenómenos que explica y resultados a que conduce 

Específica  
 
Cuando esté revisando el trabajo de sus compañeros sobre la cómo se puede obtener la ecuación para calcular la energía 
potencial elástica: 

 Verifique que la información esté presentada de manera clara y concisa. 

 Identifique que todos los argumentos y ecuaciones de partida presentados estén vinculados con el teorema adecuado y que 
están organizados de manera lógica. 



 Que el procedimiento de obtención de la ecuación de energía potencial elástica esté correcto. 

 Verifique que no hay faltas ortográficas, ni expresiones informales. 
 
Demostrativa 
 
Aquí tienes un ejemplo de una revisión.  Primeramente lees el contenido desarrollado por tu compañero, revisas la redacción y la 
ortografía. 

 
 

Posteriormente, para hacer uso de un taller en el curso, debemos elegir el enlace de la derecha del icono . Y aparecerá la 
siguiente pantalla: 

 
Luego debes colocar el título del trabajo. 
Debajo de “Título” hay un lugar para introducir un comentario general.   Y a continuación el formulario para anexar el o los 
archivos que vayas a proponer, si así lo deseas. 

Luego haces clic en   y después en  para evaluar el trabajo de los compañeros, verás una 
pantalla como la siguiente: 
 



 
En la cual ha aparecido un nuevo trabajo debajo del título “Por favor evalúe estos Alumno/a envíos”. 
Haz clic sobre la palabra Evaluar. Posteriormente aparece una pantalla de evaluación que puede variar mucho en función de 
cómo el profesor la haya configurado, tal como sigue: 

 
Aparecerán los diferentes criterios que debes tomar en cuenta para la evaluación, con diferentes escalas de valoración. 
Una vez que termines de evaluar los trabajos de los compañeros (el tuyo también habrá sido evaluado por tus compañeros), haz 
terminado de trabajar con el taller y podrás ver las calificaciones del mismo cuando el profesor las publique. 
 
 
 
Estilo IC 

Ayuda diario resumen 
General  
 
Un Diario es esencialmente un libro de notas, un espacio donde puede ir apuntando datos, actividades realizadas o reflexiones. 
Estas notas son accesibles al profesor, que puede comentarlas y calificarlas. 
La primera vez que entre a la actividad Diario, verá una pantalla de instrucciones las cuales deberá leer cuidadosamente.  
Abajo de estas instrucciones, encontrará un mensaje que le indica que aún no ha iniciado la actividad y un botón que le permitirá 
hacerlo.  
Al hacer clic sobre el botón "Iniciar o editar mi registro de diario", se le presentará una pantalla de edición, desde la cual podrá 
ingresar sus notas al diario. 
Al terminar de escribir su tarea, solo debe hacer clic sobre el botón “Guardar cambios” y así finalizar. 



Posteriormente recibirás un comentario de tu profesor sobre el trabajo que realizaste. 
Emplea la siguiente estrategia para realizar un resumen: 
1.-Realizar una buena lectura.  Debes comprender todas las palabras del texto y, si hace falta, utilizar el diccionario. 
2.-Debes subrayar la idea principal de cada párrafo. 
3.-Enlista las ideas principales y las secundarias y establece una relación entre ellas. 
4.-Debes escribir un primer borrador para que hagas una revisión del trabajo. 
5.-No debes añadir información, solo utilizar las palabras del autor sin hacer cambios. Es importante que recuerdes que el 
resumen es distinto del comentario, por lo tanto, no hace falta que escribas tus opiniones en el resumen. 
6.-Elimina las palabras y frases innecesarias, así como la información redundante. Haz las correcciones necesarias para que el 
resumen esté listo y puedas realizar la redacción final.  
 
Específica  

 Lea el marco teórico sobre energía potencial elástica en su libro de texto cuidadosamente. 

 Subraye las ideas principales de cada párrafo. 

 Considere las palabras o frases que aparecen en cursiva o negrita. 

 Escriba las ecuaciones relevantes y las unidades de medida que corresponden a la energía potencial elástica. 

 Entra en el EVEA y escribe tu resumen definitivo en el diario para que tu profesor lo revise. 
 
Demostrativa 
 
Aquí tienes un ejemplo de cómo debes elaborar tu resumen. 
Lectura 
En la mitología romana, Plutón era el nombre del hermano de Júpiter y Neptuno. Cuando los tres dioses se repartieron el mundo 
a Júpiter le correspondió reinar sobre el cielo y la tierra; a Neptuno, los mares y a Plutón, el hades, un mundo subterráneo a 
donde iban a parar las almas de los muertos. En honor a este dios, se puso el nombre de Plutón al cuerpo celeste descubierto el 
18 de febrero de 1930, por el astrónomo estadounidense Clyde William Tombaugh. 

En principio, la Unión Astronómica Internacional le concedió la categoría de noveno planeta del Sistema Solar, a pesar de que 
Plutón presentaba características peculiares que lo diferenciaban de los otros: 
 
Su escaso tamaño, que hacía que casi no se lo pudiera ver con el telescopio por lo que era difícil que se determinara su 
dimensión real. Actualmente, se sabe que tiene 2.300 Km. de diámetro, es decir, que es más pequeño que la Luna de la Tierra. 
Presentaba una órbita inclinada con respecto a los otros planetas. Además, esta órbita cruzaba la de Neptuno, lo que hacía que, 
algunas veces, Plutón estuviera más cerca del Sol que el propio Neptuno. 
 
Su satélite, Caronte, frenó sus rotaciones, lo que causó que éste y Plutón siempre presentaran la misma cara el uno al otro y se 
movieran como unidos por un hilo.  
 
Resumen 
Plutón fue descubierto en 1930, por el astrónomo estadounidense Tombaugh. Tenía algunas características especiales 
como su escaso tamaño, una órbita inclinada y el que, con su satélite Caronte giraban como unidos por un hilo. 

Posteriormente, para hacer uso del diario, debes elegir el enlace de la derecha del icono . Y aparecerá la siguiente pantalla: 

 

Al hacer clic sobre el botón "Iniciar o editar mi registro de diario", se le presentará una pantalla de edición, desde la cual podrá 
ingresar sus notas al diario como la siguiente: 



  

Al terminar de escribir su tarea, solo debe hacer clic sobre el botón  y así finalizar. 
 

No.3 

Principio de Conservación de la Cantidad de Movimiento 

 

Estilo DC 
Ayuda Wiki 

General  
 
El Wiki posibilita la creación colectiva de documentos en un lenguaje simple de marcas utilizando un navegador Web.  Permite a 
los participantes trabajar juntos en páginas Web para añadir, expandir o modificar su contenido. 
El Wiki es una página Web editable, es decir, el usuario puede introducir cambios, crear texto, introducir imágenes, etc. desde el 
propio navegador. Para acceder al Wiki se puede hacer de dos formas diferentes: a) Seleccionando “Wiki” en el menú 
Actividades, o b) Seleccionando una tarea concreta del diagrama de temas. 
De cualquiera de las dos maneras se accede a los wikis disponibles. A continuación se muestra la página principal del Wiki que 
vas desarrollar en colaboración con tus compañeros. 
La primera vez que se accede al Wiki, se muestra el editor de Wiki. En posteriores accesos se muestra una página similar a la 
que sigue: Ver, Edición, Enlaces, Historia. 
Al escribir en el editor de texto, se añade texto al Wiki ya existente. Se puede dar diferentes formatos al texto además de 
completar con imágenes, tablas, etc. 
 
Para trabajar los proyectos colaborativos utiliza las estrategias siguientes: 
1.-Asignación de roles: a cada quien se le da una responsabilidad para el cumplimiento de una tarea. Distribuir roles de: 
 a) Líder: Dinamizador del proceso. Se preocupa por verificar al interior del equipo que se estén asumiendo las 
responsabilidades individuales y de grupo, propicia que se mantenga el interés por la actividad y por último cuestiona 
permanentemente al grupo para generar puentes entre lo que ya se aprendió y lo que se está aprendiendo.  
b) Vigía del Tiempo: Controla el cronograma de tiempo establecido, y es responsable porque el equipo desarrolle las diferentes 
actividades dentro del tiempo pactado.  
2.-La información complementaria: a cada miembro del equipo se le entrega parte de la información que se requiere para llevar a 
cabo la actividad, y los miembros deben complementarse adecuadamente para el logro de los objetivos.  
3.-Responsabilidad compartida: todos los integrantes son responsables del conocimiento del equipo. Se debe procurar que 
cualquier miembro esté en capacidad de responder.  
4.-Análisis creativo de documentos: los miembros del equipo no solo deben analizar y entender el documento si no buscar una 
manera creativa de compartir con la clase sus conclusiones. 
Los contenidos de la página se escriben en el área de edición. Se pueden utilizar todas las posibilidades que permite el editor 
HTML (insertar tablas, añadir imágenes, dar formato al texto, etc.). 
En cualquier momento puedes ver como se visualizará la página que estas editando haciendo clic sobre el botón Ver. También 
puedes finalizar la edición guardando los cambios haciendo clic sobre el botón Guardar. 



 
Específica 
  
1.-Asigne los  roles de cada integrante, colocando sus nombres.   
a) Líder: __________________________________________ 
b) Vigía del Tiempo: __________________________________________ 
Estos deben tener presente la función que deben desempeñar y cumplir con la misma, al igual que el resto de los integrantes del 
grupo. 
2.-A cada miembro del equipo se le asigna una pregunta de la tarea sobre el principio de conservación de la cantidad de 
movimiento y luego deben complementarse adecuadamente para presentar un solo documento en forma de Wiki, aportando 
cada uno su trabajo.  
3.-Todos los integrantes del grupo deben estudiar las respuestas de todas las preguntas sobre este tema.  
4.-Prepararan un Wiki en la página del curso con el aporte de las preguntas de cada miembro del grupo sobre el principio de 
conservación de la cantidad de movimiento, esta será visible por todos sus compañeros, pero solo podrá ser editado por los 
miembros de su grupo, en el pueden subir imágenes, videos, etc. 
 
Demostrativa 
 
Después de haber coordinado el trabajo con tus demás compañeros y tener listo tu aporte debes acceder al Wiki del EVEA. 
Para acceder al Wiki sobre la explicación del principio de conservación de la cantidad de movimiento ubicado en el tema No.3 

del curso, debes elegir el enlace de la derecha del icono .  La primera vez que se accedes al Wiki, se muestra el editor de Wiki 
siguiente: 

 

Comienzas a escribir en el editor de texto, si un compañero entró previamente se añade texto que escribes ahora al Wiki ya 
existente. Se puede dar diferentes formatos al texto además de completar con imágenes, tablas, etc. 
En posteriores accesos se muestra una página similar a la que sigue: 



 

Podrás ver lo que hasta ahora han realizado tus demás compañeros y el aspecto visual de la Wiki que están elaborando sobre la 
máquina térmica. 
A continuación te presentamos un ejemplo gráfico de cómo podrían hacer su wiki. 

 
Estilo IC 

Ayuda Tarea 
 

General 
 

 La Tarea se trata de cualquier tipo actividad o trabajo evaluable. Para acceder a ellas se puede hacer de dos maneras: 
a) Seleccionando “Tareas” en el menú Actividades, o b) Seleccionando una tarea concreta del diagrama de temas. 

 De cualquiera de las dos formas anteriores, se seleccionaría una tarea concreta. 

 En el título aparecerá un nombre, corto e identificativo, con el que aparecerá la tarea en la página del curso. 

 Luego encontrarás  la descripción de la tarea que debes realizar, especificándote los puntos que debes cubrir y los 
objetivos de la tarea. También verás las instrucciones necesarias para realizar la tarea correctamente. Además del 
tamaño y el formato de los archivos que debes de enviar al profesor. 

 El sistema añade automáticamente a estas instrucciones la calificación máxima asignada a la tarea y la fecha límite de 
entrega de la misma (indica también cuantos días faltan para el vencimiento del plazo). 

 Podrás subir tus tareas (en el formato de archivo especificado por el profesor) al servidor. Se registrará la fecha en que 
se la subiste. 

 Las observaciones del profesor se adjuntan a la página de la tarea y recibirás un mensaje de notificación. 
 
Estrategias para realizar un mapa conceptual: 
Primeramente es importante que sepas los elementos con los que se construyen un mapa conceptual, estos son: 
1. Ideas o conceptos: Cada una de ellas se presenta escribiéndola encerrada en un óvalo, rectángulo u otra figura geométrica. 



2. Conectores: La conexión o relación entre dos ideas se representa por medio de una línea inclinada, vertical u horizontal 
llamada conector o línea ramal que une ambas ideas.  
Ahora para realizar el mapa conceptual sigue los pasos siguientes: 
1. Lee cuidadosamente el texto hasta entenderlo con claridad. En caso de contener palabras de difícil significado, habrás de 
consultarlas en el diccionario y comprobar qué función desempeñan en su contexto.  
2. Localiza y subraya las ideas o términos más importantes (palabras clave) con las que elaborarás el mapa. 
3. Determina la jerarquización (subordinación) de esas palabras. 
4. Establece las relaciones que existen entre ellas. 
5. Utiliza correctamente una simbología gráfica (rectángulos, polígonos, óvalos, etc.). 
 
Específica  
 
Procedimiento para construir el mapa conceptual 
1.-Lee el tema cantidad de movimiento de tu libro de texto e identifica en él las palabras que expresen las ideas principales o 
palabras clave sobre dicho concepto. 
2.-Identifica el tema general y escríbelo en la parte superior del mapa conceptual, encerrado en un óvalo o rectángulo. 
3.-Identifica las ideas que constituyen los subtemas (magnitudes que intervienen en su optención), escríbelos en el segundo 
nivel, también encerrados en óvalos o rectángulos. 
4.-Si terminaste de poner todos los parámetros que intervienen en el concepto cantidad de movimiento, traza las conexiones 
correspondientes entre el tema principal y los diferentes subtemas y listo. 
5.-Elabora una presentación informatizada (Power Point) que contenga el mapa conceptual que realizaste y súbelo a la página 
del curso para que tu profesor lo vea en la sección correspondiente a la tarea en esta unidad titulada Mapa conceptual sobre 
cantidad de movimiento. 
 
Demostrativa 
 
A continuación tienes un ejemplo del aspecto de un mapa conceptual sobre la clasificación de la energía mecánica. 

 
Después de haberlo elaborado en un Power Point, debes subirlo a la página del curso.  

Para realizar una tarea en el curso, debes elegir el enlace ubicado a la derecha del icono  

Esto le llevará al tipo de tarea que debes subir en la pantalla siguiente:  



Hay también dos botones: "Examinar" y "Subir el archivo".  Esta es la herramienta estándar para subir archivos de muchos sitios 
web. Estas instrucciones asumen que haz realizado la tarea como un documento en un procesador de textos cualquiera, en tu 
caso Power Point. 
Después de hacer clic en el botón “Subir este archivo” aparecerá el siguiente mensaje: 

 

Ahora haces clic sobre el botón “Continuar” y ya haz terminado tu tarea. 
 

No.4 

Conservación del Momentum Angular 
 

Estilo DC 
 

Ayuda diario resumen 
General  
 
Un Diario es esencialmente un libro de notas, un espacio donde puede ir apuntando datos, actividades realizadas o reflexiones. 
Estas notas son accesibles al profesor, que puede comentarlas y calificarlas. 
La primera vez que entre a la actividad Diario, verá una pantalla de instrucciones las cuales deberá leer cuidadosamente.  
Abajo de estas instrucciones, encontrará un mensaje que le indica que aún no ha iniciado la actividad y un botón que le permitirá 
hacerlo.  
Al hacer clic sobre el botón "Iniciar o editar mi registro de diario", se le presentará una pantalla de edición, desde la cual podrá 
ingresar sus notas al diario. 
Al terminar de escribir su tarea, solo debe hacer clic sobre el botón “Guardar cambios” y así finalizar. 
Posteriormente recibirás un comentario de tu profesor sobre el trabajo que realizaste. 
Emplea la siguiente estrategia para realizar un resumen: 
1.-Realizar una buena lectura.  Debes comprender todas las palabras del texto y, si hace falta, utilizar el diccionario. 



2.-Debes subrayar la idea principal de cada párrafo. 
3.-Enlista las ideas principales y las secundarias y establece una relación entre ellas. 
4.-Debes escribir un primer borrador para que hagas una revisión del trabajo. 
5.-No debes añadir información, solo utilizar las palabras del autor sin hacer cambios. Es importante que recuerdes que el 
resumen es distinto del comentario, por lo tanto, no hace falta que escribas tus opiniones en el resumen. 
6.-Elimina las palabras y frases innecesarias, así como la información redundante. Haz las correcciones necesarias para que el 
resumen esté listo y puedas realizar la redacción final.  
 
Específica  

 Lea el marco teórico sobre la conservación del momentum angular en su libro de texto cuidadosamente. 

 Subraye las ideas principales de cada párrafo. 

 Considere las palabras o frases que aparecen en cursiva o negrita. 

 Escriba las ecuaciones que se relacionan con este principio. 

 Entra en el EVEA y escribe tu resumen definitivo en el diario para que tu profesor lo revise. 
 
Demostrativa 
 
Aquí tienes un ejemplo de cómo debes elaborar tu resumen. 
Lectura 
En la mitología romana, Plutón era el nombre del hermano de Júpiter y Neptuno. Cuando los tres dioses se repartieron el mundo 
a Júpiter le correspondió reinar sobre el cielo y la tierra; a Neptuno, los mares y a Plutón, el hades, un mundo subterráneo a 
donde iban a parar las almas de los muertos. En honor a este dios, se puso el nombre de Plutón al cuerpo celeste descubierto el 
18 de febrero de 1930, por el astrónomo estadounidense Clyde William Tombaugh. 

En principio, la Unión Astronómica Internacional le concedió la categoría de noveno planeta del Sistema Solar, a pesar de que 
Plutón presentaba características peculiares que lo diferenciaban de los otros: 
 
Su escaso tamaño, que hacía que casi no se lo pudiera ver con el telescopio por lo que era difícil que se determinara su 
dimensión real. Actualmente, se sabe que tiene 2.300 Km. de diámetro, es decir, que es más pequeño que la Luna de la Tierra. 
Presentaba una órbita inclinada con respecto a los otros planetas. Además, esta órbita cruzaba la de Neptuno, lo que hacía que, 
algunas veces, Plutón estuviera más cerca del Sol que el propio Neptuno. 
 
Su satélite, Caronte, frenó sus rotaciones, lo que causó que éste y Plutón siempre presentaran la misma cara el uno al otro y se 
movieran como unidos por un hilo.  
 
Resumen 
Plutón fue descubierto en 1930, por el astrónomo estadounidense Tombaugh. Tenía algunas características especiales 
como su escaso tamaño, una órbita inclinada y el que, con su satélite Caronte giraban como unidos por un hilo. 

Posteriormente, para hacer uso del diario, debes elegir el enlace de la derecha del icono . Y aparecerá la siguiente pantalla: 

 

Al hacer clic sobre el botón "Iniciar o editar mi registro de diario", se le presentará una pantalla de edición, desde la cual podrá 
ingresar sus notas al diario como la siguiente: 



  

Al terminar de escribir su tarea, solo debe hacer clic sobre el botón  y así finalizar. 
A continuación puedes observar cómo queda una participación en un diario de actividades. 

 
 
Estilo IC 

 
Ayuda Taller 

 
General  
 
El taller es una actividad de trabajo en grupo que permite la evaluación entre estudiantes.  Permite la evaluación de documentos 
entre compañeros, y el profesor puede gestionar y calificar la evaluación. 
El taller proporciona una forma avanzada de ofrecer instrucción en un aspecto concreto, la adquisición de la capacidad crítica, y 
de evaluar específicamente el desempeño en esa tarea específica. 
En el taller podrás observar cómo han abordado el mismo problema otros compañeros, enriqueciendo así tus puntos de vista y 
tus posibilidades de aprendizaje. Además, debes ser crítico y emitir una calificación del trabajo de los demás.  
Primeramente debes hacer tu tarea correspondiente y enviarla, al igual que el resto de tus compañeros. 
Posteriormente, tus compañeros evaluaran tu trabajo y también el profesor, además podrás autoevaluarte en función de los 
criterios establecidos por el profesor.  Recibirás una calificación acumulativa. 
Si no estás de acuerdo con la calificación emitida por un compañero, podrás manifestar tu acuerdo o desacuerdo con las 
evaluaciones (se podrán revisar para ponerse de acuerdo los interesados).  
 
Para valorar en trabajo de sus compañeros considere los siguientes elementos: 

 Que la información esté presentada de manera clara y concisa. 

 Que todos los argumentos presentados estén vinculados a una idea principal y estén organizados de manera lógica. 

 Que el trabajo esté bien escrito, con corrección gramatical, y un estilo formal apropiado. 



 Que al desarrollar el trabajo se pueda apreciar : 
 Núcleo de la teoría 
 Hechos experimentales 
 Modelos 
 Conceptos y magnitudes 
 Ideas básicas 
 Fenómenos que explica y resultados a que conduce 

Específica  
 
Cuando esté revisando el trabajo de sus compañeros sobre cómo se relacionan la velocidad angular y el momento de inercia 
con el momentum angular: 

 Verifique que la información esté presentada de manera clara y concisa. 

 Identifique que todos los argumentos presentados expresan con claridad la relación entre estas tres variables y que están 
organizados de manera lógica. 

 Que de ejemplos de que acontece con una variable cuando la otra aumenta o disminuye. 

 Que aparezcan las ecuaciones que relacionan dichas variables. 

 Verifique que no hay faltas ortográficas, ni expresiones informales en el desarrollo del trabajo. 
 
Demostrativa 
 
Aquí tienes un ejemplo de una revisión.  Primeramente lees el contenido desarrollado por tu compañero, revisas la redacción y la 
ortografía. 

 
 

Posteriormente, para hacer uso de un taller en el curso, debemos elegir el enlace de la derecha del icono . Y aparecerá la 
siguiente pantalla: 



 
Luego debes colocar el título del trabajo. 
Debajo de “Título” hay un lugar para introducir un comentario general.   Y a continuación el formulario para anexar el o los 
archivos que vayas a proponer, si así lo deseas. 

Luego haces clic en   y después en  para evaluar el trabajo de los compañeros, verás una 
pantalla como la siguiente: 
 

 
En la cual ha aparecido un nuevo trabajo debajo del título “Por favor evalúe estos Alumno/a envíos”. 
Haz clic sobre la palabra Evaluar. Posteriormente aparece una pantalla de evaluación que puede variar mucho en función de 
cómo el profesor la haya configurado, tal como sigue: 



 
Aparecerán los diferentes criterios que debes tomar en cuenta para la evaluación, con diferentes escalas de valoración. 
Una vez que termines de evaluar los trabajos de los compañeros (el tuyo también habrá sido evaluado por tus compañeros), haz 
terminado de trabajar con el taller y podrás ver las calificaciones del mismo cuando el profesor las publique. 

 

No.5 

Movimiento Armónico Simple 

Estilo DC 
Ayudas Diario lectura 

General 
 
Un Diario es esencialmente un libro de notas, un espacio donde puede ir apuntando datos, actividades realizadas o reflexiones. 
Estas notas son accesibles al profesor, que puede comentarlas y calificarlas. 
Recuerda que al entrar a la actividad Diario, verás una pantalla de instrucciones las cuales deberás leer cuidadosamente.  
Abajo de estas instrucciones, encontrará un mensaje que le indica que aún no ha iniciado la actividad y un botón que le permitirá 
hacerlo.  
Al hacer clic sobre el botón "Iniciar o editar mi registro de diario", se le presentará una pantalla de edición, desde la cual podrá 
ingresar sus notas al diario. 
Al terminar de escribir su tarea, solo debe hacer clic sobre el botón “Guardar cambios” y así finalizar. 
Posteriormente recibirás un comentario de tu profesor sobre el trabajo que realizaste. 
Para realizar una lectura comprensiva que te permita confrontar tus conocimientos puedes hacer lo siguiente:  

 Anota en el diario de actividades lo que sabes antes de comenzar el proceso de aprendizaje sobre un determinado 
tópico o material de estudio. 

 Plantea las metas de lo que quieres aprender del mismo. 

 Realiza la lectura del material que se te indica. 

 Después confronta tu estado inicial con el final y responde qué aprendiste luego del proceso, anota tus valoraciones en 
el diario para que puedas analizar tu avance.  

 
Específica 
 
1.-Antes de iniciar el estudio de del tema que se indica a continuación reflexiona acerca de las ideas y opiniones que tú posees 
sobre “Movimiento armónico simple". Anótalas en el diario de actividades para que puedas valorar posteriormente su posible 
evolución.  
2.-Luego estudia detenidamente el tema:  
Movimiento armónico simple 
El cual se encuentra en el libro de texto: 



FISICA para ciencias e ingeniería  
Volumen 1, Séptima edición 
Serway-Jewett, CENGAGE Learning 
3.-Encuentra las diferencias y semejanzas entre tus puntos de vista iniciales y el resultado de tu estudio sobre el movimiento 
armónico simple. 
4.- Registra todo en el diario de actividades para que pueda servirte de retroalimentación y puedas valorar tu avance.  
 
Demostrativa 

Posteriormente, para hacer uso del diario, debes elegir el enlace de la derecha del icono . Y aparecerá la siguiente pantalla: 

 

Al hacer clic sobre el botón "Iniciar o editar mi registro de diario", se le presentará una pantalla de edición, desde la cual podrá 
ingresar sus notas al diario como la siguiente: 

  

Al terminar de escribir su tarea, solo debe hacer clic sobre el botón  y así finalizar. 
 
 
 
Estilo IC 
 

Ayuda Foro 
General 
  
El foro de trabajo colaborativo es un espacio en el cual intercambias ideas con los otros estudiantes con el propósito de llegar a 
acuerdos y lograr entre todos la realización de una tarea, además de un aprendizaje significativo, fortaleciendo las habilidades 
de reconocimiento, profundización y transferencia.  Es una actividad para el debate entre usuarios de un curso. 

 Participaras en un foro de debate sencillo, y cada mensaje puede ser evaluado por tus compañeros. Puedes  ver los 
mensajes de varias maneras, incluir mensajes adjuntos e imágenes incrustadas. 

 Al suscribirse al foro recibirás copias de cada mensaje en tu buzón personal de correo electrónico del EVEA. 

 Para participar en cualquier foro del curso es necesario hacer clic sobre el nombre del foro que deseas participar.  

 Para acceder al foro se puede hacer de dos maneras: a) Mediante el Menú de Actividades, b) Mediante el diagrama de 
temas. De cualquiera de las dos maneras, se seleccionará un foro concreto llevándole a una página en la cual se te 



pedirá iniciar un nuevo tema. 

 Para iniciar un nuevo tema, debe hacer clic sobre el título “Colocar un nuevo tema de discusión aquí”, lo cual le llevará 
a una nueva pantalla. 

 En esa nueva pantalla debes poner el nombre con el cual quieres que aparezca identificado tu participación en el foro.  

 Luego en el espacio del mensaje escribes tu punto de vista respecto al tema en cuestión. 

 Cuando termines tu escritura respecto al tema de debate, debes hacer clic  sobre el título “Enviar al foro”. 

 Después debes revisar las participaciones de los demás compañeros de tu grupo.  Para esto debes hacer clic sobre 
una de las participaciones debajo de la columna titulada tema, y te llevará a una nueva página. 

 En esa nueva página debes hacer clic en  la palabra Responder y posteriormente te aparecerá un cuadro de texto 
titulado Mensaje, en el cual podrás hacer un comentario a tu compañero sobre su exposición.  Si lo deseas puedes 
adjuntar alguna imagen o archivo de texto adicional. 

 Cuando termines el comentario haces clic nuevamente sobre el título “Enviar al foro” 

 Debes repetir esta acción nuevamente con los demás compañeros de grupo y terminaste tu participación en el foro. 
 
Pautas generales para participar en el foro: 

 Antes de iniciar tu participación en el foro, es importante que leas y analices el tema de discusión. 

 Antes de enviar un mensaje debes analizar si lo que está escrito es apropiado y que la redacción sea clara. 

 Debes esforzarte por evitar la escritura con faltas ortográficas. 

 Lee cuidadosamente todas las participaciones de los demás, y elabora tus comentarios en forma respetuosa, con la 
finalidad de contribuir con el enriquecimiento del tema. 

 Debes participar de forma activa, expresando lo que piensas. Evita respuestas tales como: Digo lo mismo que el, eso 
mismo pienso yo, etc. 

 Trata de contestar lo más pronto posible al mensaje y recuerda que tu participación es muy valiosa. 
 

Específica  

 Desde la página principal del curso, haz clic en el foro Titulado “Foro sobre el movimiento armónico simple” dentro del 
diagrama del tema 5, correspondiente a la práctica No. 5. Un aviso te confirmará tu inscripción.  

 Una vez inscrito participa haciendo tu aporte sobre la siguiente situación: Hacemos un péndulo con un hilo y una 
pequeña masa, lo amarramos de una barra y luego tomamos la masa la llevamos a un extremo, la soltamos y 
comienza a oscilar. ¿Estamos en presencia de un movimiento armónico simple?”. 

 Recuerda que el mensaje debe ser claro y coherente con la situación que se analiza y lo que caracteriza un M.A.S, con 
el propósito de que éste fortalezca la consolidación del trabajo final. Propón tus ideas con argumentos claros.  

 Luego lee y analiza las respuestas de tus compañeros, y de ser posible expresa tus opiniones al respecto, 
respondiendo a sus intervenciones. 

 
Demostrativa 

Haz clic sobre el  nombre del foro titulado “Foro sobre el movimiento armónico simple” al lado del icono .  Aparecerá una 
página similar a la siguiente: 

 



Para iniciar un nuevo tema, debes hacer clic sobre , 
lo cual le llevará a la siguiente pantalla:  
 

 
 
En esta pantalla debes poner el nombre con el cual quieres que aparezca identificado tu participación en el foro.  Por ejemplo: 
M.A.S.   
Luego en el espacio del mensaje escribes tu punto de vista respecto a que si el sistema planteado tiene o no un movimiento 
armónico simple, en función de tus conocimientos adquiridos al investigar sobre esta temática previamente. 
Cuando termines tu escritura, debes hacer clic  sobre enviar al foro. 
Ahora debes revisar las participaciones de tus compañeros de grupo.  Para acceder a cualquiera de las participaciones de tus 
compañeros en el foro, debes hacer clic sobre una de las participaciones debajo de la columna titulada tema, y te llevará a una 
página similar a la que sigue: 

 
Debes hacer clic en responder y posteriormente te aparecerá un cuadro de texto titulado Mensaje, en el cual podrás hacer un 
comentario a tu compañero sobre su exposición acerca de lo que para el significa potencia, si deseas puedes adjuntar alguna 
imagen o archivo de texto adicional. 
Cuando termines el comentario haces clic sobre enviar al foro. 
Lo haces nuevamente con los demás compañeros de grupo y terminaste tu participación en el foro. 



Aquí puedes observar una intervención en un foro. 

 
 

 
 

 

No.6 

Propagación de Ondas Longitudinales y Transversales 
Estilo DC 

Ayudas Tarea 
 

General 
 

 La Tarea se trata de cualquier tipo actividad o trabajo evaluable. Para acceder a ellas se puede hacer de dos maneras: 
a) Seleccionando “Tareas” en el menú Actividades, o b) Seleccionando una tarea concreta del diagrama de temas. 

 De cualquiera de las dos formas anteriores, se seleccionaría una tarea concreta. 

 En el título aparecerá un nombre, corto e identificativo, con el que aparecerá la tarea en la página del curso. 

 Luego encontrarás  la descripción de la tarea que debes realizar, especificándote los puntos que debes cubrir y los 
objetivos de la tarea. También verás las instrucciones necesarias para realizar la tarea correctamente. Además del 
tamaño y el formato de los archivos que debes de enviar al profesor. 

 El sistema añade automáticamente a estas instrucciones la calificación máxima asignada a la tarea y la fecha límite de 
entrega de la misma (indica también cuantos días faltan para el vencimiento del plazo). 

 Podrás subir tus tareas (en el formato de archivo especificado por el profesor) al servidor. Se registrará la fecha en que 
se la subiste. 

 Las observaciones del profesor se adjuntan a la página de la tarea y recibirás un mensaje de notificación. 
 
Estrategias para realizar un mapa conceptual: 
Primeramente es importante que sepas los elementos con los que se construyen un mapa conceptual, estos son: 
1. Ideas o conceptos: Cada una de ellas se presenta escribiéndola encerrada en un óvalo, rectángulo u otra figura geométrica. 
2. Conectores: La conexión o relación entre dos ideas se representa por medio de una línea inclinada, vertical u horizontal 
llamada conector o línea ramal que une ambas ideas.  
Ahora para realizar el mapa conceptual sigue los pasos siguientes: 
1. Lee cuidadosamente el texto hasta entenderlo con claridad. En caso de contener palabras de difícil significado, habrás de 
consultarlas en el diccionario y comprobar qué función desempeñan en su contexto.  



2. Localiza y subraya las ideas o términos más importantes (palabras clave) con las que elaborarás el mapa. 
3. Determina la jerarquización (subordinación) de esas palabras. 
4. Establece las relaciones que existen entre ellas. 
5. Utiliza correctamente una simbología gráfica (rectángulos, polígonos, óvalos, etc.). 
 
Específica  
 
Procedimiento para construir el mapa conceptual 
1.-Lee el tema tipos de ondas mecánicas de tu libro de texto e identifica en él las palabras que expresen las ideas principales o 
palabras clave sobre las ondas longitudinales y transversales para resaltar sus diferencias. 
2.-Identifica el tema general y escríbelo en la parte superior del mapa conceptual, encerrado en un óvalo o rectángulo. 
3.-Identifica las ideas que constituyen los subtemas (diferencias entre estos dos  tipos de ondas), escríbelos en el segundo nivel, 
también encerrados en óvalos o rectángulos. 
4.-Si terminaste de poner todas las diferencias que existen entre las ondas longitudinales y transversales, traza las conexiones 
correspondientes entre el tema principal y los diferentes subtemas y listo. 
5.-Elabora una presentación informatizada (Power Point) que contenga el mapa conceptual que realizaste y súbelo a la página 
del curso para que tu profesor lo vea en la sección correspondiente a la tarea en esta unidad titulada Mapa conceptual sobre 
diferencias entre ondas longitudinales y transversales. 
 
Demostrativa 
 
A continuación tiene un ejemplo del aspecto de un mapa conceptual sobre la clasificación de la energía mecánica. 

 
Después de haberlo elaborado en un Power Point, debes subirlo a la página del curso.  

Para realizar una tarea en el curso, debemos elegir el enlace ubicado a la derecha del icono  

Esto le llevará al tipo de tarea que debes subir en la pantalla siguiente:  



Hay también dos botones: "Examinar" y "Subir el archivo".  Esta es la herramienta estándar para subir archivos de muchos sitios 
web. Estas instrucciones asumen que haz realizado la tarea como un documento en un procesador de textos cualquiera como 
Microsoft Word o cualquier otro que el profesor haya colocado en las instrucciones. 
Después de hacer clic en el botón “Subir este archivo” aparecerá el siguiente mensaje: 

 

Ahora haces clic sobre el botón “Continuar” y ya haz terminado tu tarea. 
 
 
Estilo IC 
 

Ayuda Wiki 
General  
 
El Wiki posibilita la creación colectiva de documentos en un lenguaje simple de marcas utilizando un navegador Web.  Permite a 
los participantes trabajar juntos en páginas Web para añadir, expandir o modificar su contenido. 
El Wiki es una página Web editable, es decir, el usuario puede introducir cambios, crear texto, introducir imágenes, etc. desde el 
propio navegador. Para acceder al Wiki se puede hacer de dos formas diferentes: a) Seleccionando “Wiki” en el menú 
Actividades, o b) Seleccionando una tarea concreta del diagrama de temas. 
De cualquiera de las dos maneras se accede a los wikis disponibles. A continuación se muestra la página principal del Wiki que 
vas desarrollar en colaboración con tus compañeros. 
La primera vez que se accede al Wiki, se muestra el editor de Wiki. En posteriores accesos se muestra una página similar a la 
que sigue: Ver, Edición, Enlaces, Historia. 
Al escribir en el editor de texto, se añade texto al Wiki ya existente. Se puede dar diferentes formatos al texto además de 
completar con imágenes, tablas, etc. 
 
Para trabajar los proyectos colaborativos utiliza las estrategias siguientes: 
1.-Asignación de roles: a cada quien se le da una responsabilidad para el cumplimiento de una tarea. Distribuir roles de: 



 a) Líder: Dinamizador del proceso. Se preocupa por verificar al interior del equipo que se estén asumiendo las 
responsabilidades individuales y de grupo, propicia que se mantenga el interés por la actividad y por último cuestiona 
permanentemente al grupo para generar puentes entre lo que ya se aprendió y lo que se está aprendiendo.  
b) Vigía del Tiempo: Controla el cronograma de tiempo establecido, y es responsable porque el equipo desarrolle las diferentes 
actividades dentro del tiempo pactado.  
2.-La información complementaria: a cada miembro del equipo se le entrega parte de la información que se requiere para llevar a 
cabo la actividad, y los miembros deben complementarse adecuadamente para el logro de los objetivos.  
3.-Responsabilidad compartida: todos los integrantes son responsables del conocimiento del equipo. Se debe procurar que 
cualquier miembro esté en capacidad de responder.  
4.-Análisis creativo de documentos: los miembros del equipo no solo deben analizar y entender el documento si no buscar una 
manera creativa de compartir con la clase sus conclusiones. 
Los contenidos de la página se escriben en el área de edición. Se pueden utilizar todas las posibilidades que permite el editor 
HTML (insertar tablas, añadir imágenes, dar formato al texto, etc.). 
En cualquier momento puedes ver como se visualizará la página que estas editando haciendo clic sobre el botón Ver. También 
puedes finalizar la edición guardando los cambios haciendo clic sobre el botón Guardar. 
 
Específica 
  
1.-Asigne los  roles de cada integrante, colocando sus nombres.   
a) Líder: __________________________________________ 
b) Vigía del Tiempo: __________________________________________ 
Estos deben tener presente la función que deben desempeñar y cumplir con la misma, al igual que el resto de los integrantes del 
grupo. 
2.-A cada miembro del equipo se le asigna una pregunta de la tarea sobre qué son las ondas longitudinales y transversales, y 
luego deben complementarse adecuadamente para presentar un solo documento en forma de Wiki, aportando cada uno su 
trabajo.  
3.-Todos los integrantes del grupo deben estudiar las respuestas de todas las preguntas sobre tipo de clasificación de ondas.  
4.-Prepararan un Wiki en la página del curso con el aporte de las preguntas de cada miembro del grupo, esta será visible por 
todos sus compañeros, pero solo podrá ser editado por los miembros de su grupo, en el pueden subir imágenes, videos, etc. 
 
Demostrativa 
 
Después de haber coordinado el trabajo con tus demás compañeros y tener listo tu aporte debes acceder al Wiki del EVEA. 
Para acceder al Wiki sobre qué son las ondas longitudinales y transversales ubicado en el tema No.6 del curso, debes elegir el 

enlace de la derecha del icono .  La primera vez que se accedes al Wiki, se muestra el editor de Wiki siguiente: 



 

Comienzas a escribir en el editor de texto, si un compañero entró previamente se añade texto que escribes ahora al Wiki ya 
existente. Se puede dar diferentes formatos al texto además de completar con imágenes, tablas, etc. 
En posteriores accesos se muestra una página similar a la que sigue: 

 

Podrás ver lo que hasta ahora han realizado tus demás compañeros y el aspecto visual de la Wiki que están elaborando sobre 
qué son las ondas longitudinales y transversales. 
A continuación te presentamos un ejemplo gráfico de cómo podrían hacer su wiki. 



 
 
 
 

No.7 

Velocidad y Frecuencia del Sonido 
Estilo DC/IC 

Ayudas Foro  
General 
  
El foro de trabajo colaborativo es un espacio en el cual intercambias ideas con los otros estudiantes con el propósito de llegar a 
acuerdos y lograr entre todos la realización de una tarea, además de un aprendizaje significativo, fortaleciendo las habilidades 
de reconocimiento, profundización y transferencia.  Es una actividad para el debate entre usuarios de un curso. 

 Participaras en un foro de debate sencillo, y cada mensaje puede ser evaluado por tus compañeros. Puedes  ver los 
mensajes de varias maneras, incluir mensajes adjuntos e imágenes incrustadas. 

 Al suscribirse al foro recibirás copias de cada mensaje en tu buzón personal de correo electrónico del EVEA. 

 Para participar en cualquier foro del curso es necesario hacer clic sobre el nombre del foro que deseas participar.  

 Para acceder al foro se puede hacer de dos maneras: a) Mediante el Menú de Actividades, b) Mediante el diagrama de 
temas. De cualquiera de las dos maneras, se seleccionará un foro concreto llevándole a una página en la cual se te 
pedirá iniciar un nuevo tema. 

 Para iniciar un nuevo tema, debe hacer clic sobre el título “Colocar un nuevo tema de discusión aquí”, lo cual le llevará 
a una nueva pantalla. 

 En esa nueva pantalla debes poner el nombre con el cual quieres que aparezca identificado tu participación en el foro.  

 Luego en el espacio del mensaje escribes tu punto de vista respecto al tema en cuestión. 

 Cuando termines tu escritura respecto al tema de debate, debes hacer clic  sobre el título “Enviar al foro”. 

 Después debes revisar las participaciones de los demás compañeros de tu grupo.  Para esto debes hacer clic sobre 
una de las participaciones debajo de la columna titulada tema, y te llevará a una nueva página. 

 En esa nueva página debes hacer clic en  la palabra Responder y posteriormente te aparecerá un cuadro de texto 
titulado Mensaje, en el cual podrás hacer un comentario a tu compañero sobre su exposición.  Si lo deseas puedes 
adjuntar alguna imagen o archivo de texto adicional. 

 Cuando termines el comentario haces clic nuevamente sobre el título “Enviar al foro” 

 Debes repetir esta acción nuevamente con los demás compañeros de grupo y terminaste tu participación en el foro. 
 
Pautas generales para participar en el foro: 

 Antes de iniciar tu participación en el foro, es importante que leas y analices el tema de discusión. 

 Antes de enviar un mensaje debes analizar si lo que está escrito es apropiado y que la redacción sea clara. 

 Debes esforzarte por evitar la escritura con faltas ortográficas. 



 Lee cuidadosamente todas las participaciones de los demás, y elabora tus comentarios en forma respetuosa, con la 
finalidad de contribuir con el enriquecimiento del tema. 

 Debes participar de forma activa, expresando lo que piensas. Evita respuestas tales como: Digo lo mismo que el, eso 
mismo pienso yo, etc. 

 Trata de contestar lo más pronto posible al mensaje y recuerda que tu participación es muy valiosa. 
 

Específica  

 Desde la página principal del curso, haz clic en el foro Titulado “Foro sobre velocidad de propagación del sonido” 
dentro del diagrama del tema 7, correspondiente a la práctica No. 7. Un aviso te confirmará tu inscripción.  

 Una vez inscrito participa haciendo tu aporte acerca de que si el sonido emitido a las 3:00 de la tarde  por un radio con 
un volumen fijo, es percibido de igual forma a las 10:00 de la noche ¿La velocidad de propagación del sonido depende 
de la temperatura?”. 

 Recuerda que el mensaje debe ser claro y coherente con la situación expuesta y la relación de la velocidad de 
propagación del sonido con la temperatura, con el propósito de que éste fortalezca la consolidación del trabajo final. 
Propón tus ideas con argumentos claros.  

 Luego lee y analiza las respuestas de tus compañeros, y de ser posible expresa tus opiniones al respecto, 
respondiendo a sus intervenciones. 

 
Demostrativa 

Haz clic sobre el  nombre del foro titulado “Foro sobre velocidad de propagación del sonido” al lado del icono .  Aparecerá 
una página similar a la siguiente: 

 

Para iniciar un nuevo tema, debes hacer clic sobre , 
lo cual le llevará a la siguiente pantalla:  
 



 
 
En esta pantalla debes poner el nombre con el cual quieres que aparezca identificado tu participación en el foro.  Por ejemplo: 
Velocidad del sonido   
Luego en el espacio del mensaje escribes tu punto de vista respecto a lo que para ti significa el concepto potencia, en función de 
tus conocimientos adquiridos al investigar sobre esta temática previamente. 
Cuando termines tu escritura, debes hacer clic  sobre enviar al foro. 
Ahora debes revisar las participaciones de tus compañeros de grupo.  Para acceder a cualquiera de las participaciones de tus 
compañeros en el foro, debes hacer clic sobre una de las participaciones debajo de la columna titulada tema, y te llevará a una 
página similar a la que sigue: 

 
Debes hacer clic en responder y posteriormente te aparecerá un cuadro de texto titulado Mensaje, en el cual podrás hacer un 
comentario a tu compañero sobre su exposición acerca de la relación existente entre la velocidad de propagación del sonido y la 
temperatura, si deseas puedes adjuntar alguna imagen o archivo de texto adicional. 
Cuando termines el comentario haces clic sobre enviar al foro. 
Lo haces nuevamente con los demás compañeros de grupo y terminaste tu participación en el foro. 
Aquí puedes observar una intervención en un foro. 
 

Ayuda Diario lectura 
General 



 
Un Diario es esencialmente un libro de notas, un espacio donde puede ir apuntando datos, actividades realizadas o reflexiones. 
Estas notas son accesibles al profesor, que puede comentarlas y calificarlas. 
Recuerda que al entrar a la actividad Diario, verás una pantalla de instrucciones las cuales deberás leer cuidadosamente.  
Abajo de estas instrucciones, encontrará un mensaje que le indica que aún no ha iniciado la actividad y un botón que le permitirá 
hacerlo.  
Al hacer clic sobre el botón "Iniciar o editar mi registro de diario", se le presentará una pantalla de edición, desde la cual podrá 
ingresar sus notas al diario. 
Al terminar de escribir su tarea, solo debe hacer clic sobre el botón “Guardar cambios” y así finalizar. 
Posteriormente recibirás un comentario de tu profesor sobre el trabajo que realizaste. 
Para realizar una lectura comprensiva que te permita confrontar tus conocimientos puedes hacer lo siguiente:  

 Anota en el diario de actividades lo que sabes antes de comenzar el proceso de aprendizaje sobre un determinado 
tópico o material de estudio. 

 Plantea las metas de lo que quieres aprender del mismo. 

 Realiza la lectura del material que se te indica. 

 Después confronta tu estado inicial con el final y responde qué aprendiste luego del proceso, anota tus valoraciones en 
el diario para que puedas analizar tu avance.  

 
Específica 
 
1.-Antes de iniciar el estudio del tema que se indica a continuación reflexiona acerca de las ideas y opiniones que tú posees 
sobre los conceptos "la  rapidez de propagación del sonido". Anótalas en el diario de actividades para que puedas valorar 
posteriormente su posible evolución.  
2.-Luego estudia detenidamente el tema:  
Rapidez de las ondas de sonido 
Los cual se encuentran en el libro de texto: 
FISICA para ciencias e ingeniería  
Volumen 1, Séptima edición 
Serway-Jewett, CENGAGE Learning 
3.-Encuentra las diferencias y semejanzas entre tus puntos de vista iniciales y el resultado de tu estudio sobre la rapidez de 
propagación del sonido. 
4.- Registra todo en el diario de actividades para que pueda servirte de retroalimentación y puedas valorar tu avance.  
 
Demostrativa 

Posteriormente, para hacer uso del diario, debes elegir el enlace de la derecha del icono . Y aparecerá la siguiente pantalla: 

 

Al hacer clic sobre el botón "Iniciar o editar mi registro de diario", se le presentará una pantalla de edición, desde la cual podrá 
ingresar sus notas al diario como la siguiente: 



  

Al terminar de escribir su tarea, solo debe hacer clic sobre el botón  y así finalizar. 
 
 

No.8 

Ondas Estacionarias Longitudinales y Transversales 

Ayudas Taller 
General  
 
El taller es una actividad de trabajo en grupo que permite la evaluación entre estudiantes.  Permite la evaluación de documentos 
entre compañeros, y el profesor puede gestionar y calificar la evaluación. 
El taller proporciona una forma avanzada de ofrecer instrucción en un aspecto concreto, la adquisición de la capacidad crítica, y 
de evaluar específicamente el desempeño en esa tarea específica. 
En el taller podrás observar cómo han abordado el mismo problema otros compañeros, enriqueciendo así tus puntos de vista y 
tus posibilidades de aprendizaje. Además, debes ser crítico y emitir una calificación del trabajo de los demás.  
Primeramente debes hacer tu tarea correspondiente y enviarla, al igual que el resto de tus compañeros. 
Posteriormente, tus compañeros evaluaran tu trabajo y también el profesor, además podrás autoevaluarte en función de los 
criterios establecidos por el profesor.  Recibirás una calificación acumulativa. 
Si no estás de acuerdo con la calificación emitida por un compañero, podrás manifestar tu acuerdo o desacuerdo con las 
evaluaciones (se podrán revisar para ponerse de acuerdo los interesados).  
 
Para valorar en trabajo de sus compañeros considere los siguientes elementos: 

 Que la información esté presentada de manera clara y concisa. 

 Que todos los argumentos presentados estén vinculados a una idea principal y estén organizados de manera lógica. 

 Que el trabajo esté bien escrito, con corrección gramatical, y un estilo formal apropiado. 

 Que al desarrollar el trabajo se pueda apreciar : 
 Núcleo de la teoría 
 Hechos experimentales 
 Modelos 
 Conceptos y magnitudes 
 Ideas básicas 
 Fenómenos que explica y resultados a que conduce 

Específica  
 
Cuando esté revisando el trabajo de sus compañeros sobre la cómo se producen las ondas estacionarias: 

 Verifique que la información esté presentada de manera clara y concisa. 

 Identifique que todos los argumentos presentados estén vinculados con el fenómeno estacionario y que están organizados 
de manera lógica. 

 Que esté bien apoyado con ejemplos de ondas estacionarias longitudinales y transversales. 



 Que aparezcan las ecuaciones que caracterizan el fenómeno estacionario. 

 Verifique que no hay faltas ortográficas, ni expresiones informales. 
 
Demostrativa 
 
Aquí tienes un ejemplo de una revisión.  Primeramente lees el contenido desarrollado por tu compañero, revisas la redacción y la 
ortografía. 

 
 

Posteriormente, para hacer uso de un taller en el curso, debemos elegir el enlace de la derecha del icono . Y aparecerá la 
siguiente pantalla: 

 
Luego debes colocar el título del trabajo. 
Debajo de “Título” hay un lugar para introducir un comentario general.   Y a continuación el formulario para anexar el o los 
archivos que vayas a proponer, si así lo deseas. 

Luego haces clic en   y después en  para evaluar el trabajo de los compañeros, verás una 
pantalla como la siguiente: 
 



 
En la cual ha aparecido un nuevo trabajo debajo del título “Por favor evalúe estos Alumno/a envíos”. 
Haz clic sobre la palabra Evaluar. Posteriormente aparece una pantalla de evaluación que puede variar mucho en función de 
cómo el profesor la haya configurado, tal como sigue: 

 
Aparecerán los diferentes criterios que debes tomar en cuenta para la evaluación, con diferentes escalas de valoración. 
Una vez que termines de evaluar los trabajos de los compañeros (el tuyo también habrá sido evaluado por tus compañeros), haz 
terminado de trabajar con el taller y podrás ver las calificaciones del mismo cuando el profesor las publique. 
 

Ayudas Diario resumen 

General  
 
Un Diario es esencialmente un libro de notas, un espacio donde puede ir apuntando datos, actividades realizadas o reflexiones. 
Estas notas son accesibles al profesor, que puede comentarlas y calificarlas. 
La primera vez que entre a la actividad Diario, verá una pantalla de instrucciones las cuales deberá leer cuidadosamente.  
Abajo de estas instrucciones, encontrará un mensaje que le indica que aún no ha iniciado la actividad y un botón que le permitirá 
hacerlo.  
Al hacer clic sobre el botón "Iniciar o editar mi registro de diario", se le presentará una pantalla de edición, desde la cual podrá 
ingresar sus notas al diario. 
Al terminar de escribir su tarea, solo debe hacer clic sobre el botón “Guardar cambios” y así finalizar. 
Posteriormente recibirás un comentario de tu profesor sobre el trabajo que realizaste. 
Emplea la siguiente estrategia para realizar un resumen: 
1.-Realizar una buena lectura.  Debes comprender todas las palabras del texto y, si hace falta, utilizar el diccionario. 



2.-Debes subrayar la idea principal de cada párrafo. 
3.-Enlista las ideas principales y las secundarias y establece una relación entre ellas. 
4.-Debes escribir un primer borrador para que hagas una revisión del trabajo. 
5.-No debes añadir información, solo utilizar las palabras del autor sin hacer cambios. Es importante que recuerdes que el 
resumen es distinto del comentario, por lo tanto, no hace falta que escribas tus opiniones en el resumen. 
6.-Elimina las palabras y frases innecesarias, así como la información redundante. Haz las correcciones necesarias para que el 
resumen esté listo y puedas realizar la redacción final.  
 
Específica  

 Lea el marco teórico de la práctica No.8 del manual de laboratorio disponible en el EVEA cuidadosamente. 

 Subraye las ideas principales de cada párrafo. 

 Considere las palabras o frases que aparecen en cursiva o negrita. 

 Escriba las ecuaciones relevantes acerca de la producción de ondas estacionarias. 

 Entra en el EVEA y escribe tu resumen definitivo en el diario para que tu profesor lo revise. 
 
Demostrativa 
 
Aquí tienes un ejemplo de cómo debes elaborar tu resumen. 
Lectura 
En la mitología romana, Plutón era el nombre del hermano de Júpiter y Neptuno. Cuando los tres dioses se repartieron el mundo 
a Júpiter le correspondió reinar sobre el cielo y la tierra; a Neptuno, los mares y a Plutón, el hades, un mundo subterráneo a 
donde iban a parar las almas de los muertos. En honor a este dios, se puso el nombre de Plutón al cuerpo celeste descubierto el 
18 de febrero de 1930, por el astrónomo estadounidense Clyde William Tombaugh. 

En principio, la Unión Astronómica Internacional le concedió la categoría de noveno planeta del Sistema Solar, a pesar de que 
Plutón presentaba características peculiares que lo diferenciaban de los otros: 
 
Su escaso tamaño, que hacía que casi no se lo pudiera ver con el telescopio por lo que era difícil que se determinara su 
dimensión real. Actualmente, se sabe que tiene 2.300 Km. de diámetro, es decir, que es más pequeño que la Luna de la Tierra. 
Presentaba una órbita inclinada con respecto a los otros planetas. Además, esta órbita cruzaba la de Neptuno, lo que hacía que, 
algunas veces, Plutón estuviera más cerca del Sol que el propio Neptuno. 
 
Su satélite, Caronte, frenó sus rotaciones, lo que causó que éste y Plutón siempre presentaran la misma cara el uno al otro y se 
movieran como unidos por un hilo.  
 
Resumen 
Plutón fue descubierto en 1930, por el astrónomo estadounidense Tombaugh. Tenía algunas características especiales 
como su escaso tamaño, una órbita inclinada y el que, con su satélite Caronte giraban como unidos por un hilo. 

Posteriormente, para hacer uso del diario, debes elegir el enlace de la derecha del icono . Y aparecerá la siguiente pantalla: 

 

Al hacer clic sobre el botón "Iniciar o editar mi registro de diario", se le presentará una pantalla de edición, desde la cual podrá 
ingresar sus notas al diario como la siguiente: 



  

Al terminar de escribir su tarea, solo debe hacer clic sobre el botón  y así finalizar. 
 

No.9 

Calor y Temperatura 
 

Estilos DC/IC 
Ayudas para Foro 

 
General 
  
El foro de trabajo colaborativo es un espacio en el cual intercambias ideas con los otros estudiantes con el propósito de llegar a 
acuerdos y lograr entre todos la realización de una tarea, además de un aprendizaje significativo, fortaleciendo las habilidades 
de reconocimiento, profundización y transferencia.  Es una actividad para el debate entre usuarios de un curso. 

 Participaras en un foro de debate sencillo, y cada mensaje puede ser evaluado por tus compañeros. Puedes  ver los 
mensajes de varias maneras, incluir mensajes adjuntos e imágenes incrustadas. 

 Al suscribirse al foro recibirás copias de cada mensaje en tu buzón personal de correo electrónico del EVEA. 

 Para participar en cualquier foro del curso es necesario hacer clic sobre el nombre del foro que deseas participar.  

 Para acceder al foro se puede hacer de dos maneras: a) Mediante el Menú de Actividades, b) Mediante el diagrama de 
temas. De cualquiera de las dos maneras, se seleccionará un foro concreto llevándole a una página en la cual se te 
pedirá iniciar un nuevo tema. 

 Para iniciar un nuevo tema, debe hacer clic sobre el título “Colocar un nuevo tema de discusión aquí”, lo cual le llevará 
a una nueva pantalla. 

 En esa nueva pantalla debes poner el nombre con el cual quieres que aparezca identificado tu participación en el foro.  

 Luego en el espacio del mensaje escribes tu punto de vista respecto al tema en cuestión. 

 Cuando termines tu escritura respecto al tema de debate, debes hacer clic  sobre el título “Enviar al foro”. 

 Después debes revisar las participaciones de los demás compañeros de tu grupo.  Para esto debes hacer clic sobre 
una de las participaciones debajo de la columna titulada tema, y te llevará a una nueva página. 

 En esa nueva página debes hacer clic en  la palabra Responder y posteriormente te aparecerá un cuadro de texto 
titulado Mensaje, en el cual podrás hacer un comentario a tu compañero sobre su exposición.  Si lo deseas puedes 
adjuntar alguna imagen o archivo de texto adicional. 

 Cuando termines el comentario haces clic nuevamente sobre el título “Enviar al foro” 

 Debes repetir esta acción nuevamente con los demás compañeros de grupo y terminaste tu participación en el foro. 
 
Pautas generales para participar en el foro: 

 Antes de iniciar tu participación en el foro, es importante que leas y analices el tema de discusión. 

 Antes de enviar un mensaje debes analizar si lo que está escrito es apropiado y que la redacción sea clara. 

 Debes esforzarte por evitar la escritura con faltas ortográficas. 

 Lee cuidadosamente todas las participaciones de los demás, y elabora tus comentarios en forma respetuosa, con la 



finalidad de contribuir con el enriquecimiento del tema. 

 Debes participar de forma activa, expresando lo que piensas. Evita respuestas tales como: Digo lo mismo que el, eso 
mismo pienso yo, etc. 

 Trata de contestar lo más pronto posible al mensaje y recuerda que tu participación es muy valiosa. 
 

Específica  

 Desde la página principal del curso, haz clic en el foro Titulado “Foro sobre Calor y Temperatura” dentro del diagrama 
del tema 9, correspondiente a la práctica No. 9. Un aviso te confirmará tu inscripción.  

 Una vez inscrito participa haciendo tu aporte sobre la expresión “!Qué calor hace!” es correcta? ¿El concepto de calor 
es equivalente al de temperatura?”. 

 Recuerda que el mensaje debe ser claro y coherente con la expresión dicha y los conceptos calor y temperatura, con 
el propósito de que éste fortalezca la consolidación del trabajo final. Propón tus ideas con argumentos claros.  

 Luego lee y analiza las respuestas de tus compañeros, y de ser posible expresa tus opiniones al respecto, 
respondiendo a sus intervenciones. 

 
Demostrativa 

Haz clic sobre el  nombre del foro titulado “Foro sobre Calor y Temperatura” al lado del icono .  Aparecerá una página similar 
a la siguiente: 

 

Para iniciar un nuevo tema, debes hacer clic sobre , 
lo cual le llevará a la siguiente pantalla:  
 



 
 
En esta pantalla debes poner el nombre con el cual quieres que aparezca identificado tu participación en el foro.  Por ejemplo: 
Calor-Temperatura.   
Luego en el espacio del mensaje escribes tu punto de vista respecto a que si la expresión “!Qué calor hace!” es correcta o no, en 
función de tus conocimientos adquiridos al investigar sobre esta temática previamente. 
Cuando termines tu escritura, debes hacer clic  sobre enviar al foro. 
Ahora debes revisar las participaciones de tus compañeros de grupo.  Para acceder a cualquiera de las participaciones de tus 
compañeros en el foro, debes hacer clic sobre una de las participaciones debajo de la columna titulada tema, y te llevará a una 
página similar a la que sigue: 

 
Debes hacer clic en responder y posteriormente te aparecerá un cuadro de texto titulado Mensaje, en el cual podrás hacer un 
comentario a tu compañero sobre su exposición acerca de la veracidad o falsedad de dicha expresión, si deseas puedes 
adjuntar alguna imagen o archivo de texto adicional. 
Cuando termines el comentario haces clic sobre enviar al foro 
Lo haces nuevamente con los demás compañeros de grupo y terminaste tu participación en el foro. 

 
 

Ayudas Diario lectura 
General 



 
Un Diario es esencialmente un libro de notas, un espacio donde puede ir apuntando datos, actividades realizadas o reflexiones. 
Estas notas son accesibles al profesor, que puede comentarlas y calificarlas. 
Recuerda que al entrar a la actividad Diario, verás una pantalla de instrucciones las cuales deberás leer cuidadosamente.  
Abajo de estas instrucciones, encontrará un mensaje que le indica que aún no ha iniciado la actividad y un botón que le permitirá 
hacerlo.  
Al hacer clic sobre el botón "Iniciar o editar mi registro de diario", se le presentará una pantalla de edición, desde la cual podrá 
ingresar sus notas al diario. 
Al terminar de escribir su tarea, solo debe hacer clic sobre el botón “Guardar cambios” y así finalizar. 
Posteriormente recibirás un comentario de tu profesor sobre el trabajo que realizaste. 
Para realizar una lectura comprensiva que te permita confrontar tus conocimientos puedes hacer lo siguiente:  

 Anota en el diario de actividades lo que sabes antes de comenzar el proceso de aprendizaje sobre un determinado 
tópico o material de estudio. 

 Plantea las metas de lo que quieres aprender del mismo. 

 Realiza la lectura del material que se te indica. 

 Después confronta tu estado inicial con el final y responde qué aprendiste luego del proceso, anota tus valoraciones en 
el diario para que puedas analizar tu avance.  

 
Específica 
 
1.-Antes de iniciar el estudio de los temas que se indican a continuación reflexiona acerca de las ideas y opiniones que tú 
posees sobre los conceptos " Calor y Temperatura". Anótalas en el diario de actividades para que puedas valorar posteriormente 
su posible evolución.  
2.-Luego estudia detenidamente los temas:  
19.1 Temperatura y ley cero de la termodinámica. 
20.1 Calor y energía interna. 
Los cual se encuentran en el libro de texto: 
FISICA para ciencias e ingeniería  
Volumen 1, Séptima edición 
Serway-Jewett, CENGAGE Learning 
3.-Encuentra las diferencias y semejanzas entre tus puntos de vista iniciales y el resultado de tu estudio en ambos temas. 
4.- Registra todo en el diario de actividades para que pueda servirte de retroalimentación y puedas valorar tu avance.  
 
Demostrativa 

Posteriormente, para hacer uso del diario, debes elegir el enlace de la derecha del icono . Y aparecerá la siguiente pantalla: 

 

Al hacer clic sobre el botón "Iniciar o editar mi registro de diario", se le presentará una pantalla de edición, desde la cual podrá 
ingresar sus notas al diario como la siguiente: 



  

Al terminar de escribir su tarea, solo debe hacer clic sobre el botón  y así finalizar. 
 

 

No.10 

Transformación de la Energía Calorífica en Trabajo.  (Máquina Térmica) 
Estilos DC/IC 

 
Ayuda para Wiki 

General  
 
El Wiki posibilita la creación colectiva de documentos en un lenguaje simple de marcas utilizando un navegador Web.  Permite a 
los participantes trabajar juntos en páginas Web para añadir, expandir o modificar su contenido. 
El Wiki es una página Web editable, es decir, el usuario puede introducir cambios, crear texto, introducir imágenes, etc. desde el 
propio navegador. Para acceder al Wiki se puede hacer de dos formas diferentes: a) Seleccionando “Wiki” en el menú 
Actividades, o b) Seleccionando una tarea concreta del diagrama de temas. 
De cualquiera de las dos maneras se accede a los wikis disponibles. A continuación se muestra la página principal del Wiki que 
vas desarrollar en colaboración con tus compañeros. 
La primera vez que se accede al Wiki, se muestra el editor de Wiki. En posteriores accesos se muestra una página similar a la 
que sigue: Ver, Edición, Enlaces, Historia. 
Al escribir en el editor de texto, se añade texto al Wiki ya existente. Se puede dar diferentes formatos al texto además de 
completar con imágenes, tablas, etc. 
 
Para trabajar los proyectos colaborativos utiliza las estrategias siguientes: 
1.-Asignación de roles: a cada quien se le da una responsabilidad para el cumplimiento de una tarea. Distribuir roles de: 
 a) Líder: Dinamizador del proceso. Se preocupa por verificar al interior del equipo que se estén asumiendo las 
responsabilidades individuales y de grupo, propicia que se mantenga el interés por la actividad y por último cuestiona 
permanentemente al grupo para generar puentes entre lo que ya se aprendió y lo que se está aprendiendo.  
b) Vigía del Tiempo: Controla el cronograma de tiempo establecido, y es responsable porque el equipo desarrolle las diferentes 
actividades dentro del tiempo pactado.  
2.-La información complementaria: a cada miembro del equipo se le entrega parte de la información que se requiere para llevar a 
cabo la actividad, y los miembros deben complementarse adecuadamente para el logro de los objetivos.  
3.-Responsabilidad compartida: todos los integrantes son responsables del conocimiento del equipo. Se debe procurar que 
cualquier miembro esté en capacidad de responder.  
4.-Análisis creativo de documentos: los miembros del equipo no solo deben analizar y entender el documento si no buscar una 
manera creativa de compartir con la clase sus conclusiones. 
Los contenidos de la página se escriben en el área de edición. Se pueden utilizar todas las posibilidades que permite el editor 
HTML (insertar tablas, añadir imágenes, dar formato al texto, etc.). 
En cualquier momento puedes ver como se visualizará la página que estas editando haciendo clic sobre el botón Ver. También 
puedes finalizar la edición guardando los cambios haciendo clic sobre el botón Guardar. 



 
Específica 
  
1.-Asigne los  roles de cada integrante, colocando sus nombres.   
a) Líder: __________________________________________ 
b) Vigía del Tiempo: __________________________________________ 
Estos deben tener presente la función que deben desempeñar y cumplir con la misma, al igual que el resto de los integrantes del 
grupo. 
2.-A cada miembro del equipo se le asigna una pregunta de la tarea sobre la Máquina térmica y luego deben complementarse 
adecuadamente para presentar un solo documento en forma de Wiki, aportando cada uno su trabajo.  
3.-Todos los integrantes del grupo deben estudiar las respuestas de todas las preguntas sobre este tema.  
4.-Prepararan un Wiki en la página del curso con el aporte de las preguntas de cada miembro del grupo, esta será visible por 
todos sus compañeros, pero solo podrá ser editado por los miembros de su grupo, en el pueden subir imágenes, videos, etc. 
 
Demostrativa 
 
Después de haber coordinado el trabajo con tus demás compañeros y tener listo tu aporte debes acceder al Wiki del EVEA. 
Para acceder al Wiki sobre Máquina térmica ubicado en el tema No.10 del curso, debes elegir el enlace de la derecha del 

icono .  La primera vez que se accedes al Wiki, se muestra el editor de Wiki siguiente: 

 

Comienzas a escribir en el editor de texto, si un compañero entró previamente se añade texto que escribes ahora al Wiki ya 
existente. Se puede dar diferentes formatos al texto además de completar con imágenes, tablas, etc. 
En posteriores accesos se muestra una página similar a la que sigue: 



 

Podrás ver lo que hasta ahora han realizado tus demás compañeros y el aspecto visual de la Wiki que están elaborando sobre la 
máquina térmica. 

 
Ayuda para Tarea 

General 
 

 La Tarea se trata de cualquier tipo actividad o trabajo evaluable. Para acceder a ellas se puede hacer de dos maneras: 
a) Seleccionando “Tareas” en el menú Actividades, o b) Seleccionando una tarea concreta del diagrama de temas. 

 De cualquiera de las dos formas anteriores, se seleccionaría una tarea concreta. 

 En el título aparecerá un nombre, corto e identificativo, con el que aparecerá la tarea en la página del curso. 

 Luego encontrarás  la descripción de la tarea que debes realizar, especificándote los puntos que debes cubrir y los 
objetivos de la tarea. También verás las instrucciones necesarias para realizar la tarea correctamente. Además del 
tamaño y el formato de los archivos que debes de enviar al profesor. 

 El sistema añade automáticamente a estas instrucciones la calificación máxima asignada a la tarea y la fecha límite de 
entrega de la misma (indica también cuantos días faltan para el vencimiento del plazo). 

 Podrás subir tus tareas (en el formato de archivo especificado por el profesor) al servidor. Se registrará la fecha en que 
se la subiste. 

 Las observaciones del profesor se adjuntan a la página de la tarea y recibirás un mensaje de notificación. 
 
Estrategias para realizar un mapa conceptual: 
Primeramente es importante que sepas los elementos con los que se construyen un mapa conceptual, estos son: 
1. Ideas o conceptos: Cada una de ellas se presenta escribiéndola encerrada en un óvalo, rectángulo u otra figura geométrica. 
2. Conectores: La conexión o relación entre dos ideas se representa por medio de una línea inclinada, vertical u horizontal 
llamada conector o línea ramal que une ambas ideas.  
Ahora para realizar el mapa conceptual sigue los pasos siguientes: 
1. Lee cuidadosamente el texto hasta entenderlo con claridad. En caso de contener palabras de difícil significado, habrás de 
consultarlas en el diccionario y comprobar qué función desempeñan en su contexto.  
2. Localiza y subraya las ideas o términos más importantes (palabras clave) con las que elaborarás el mapa. 
3. Determina la jerarquización (subordinación) de esas palabras. 
4. Establece las relaciones que existen entre ellas. 
5. Utiliza correctamente una simbología gráfica (rectángulos, polígonos, óvalos, etc.). 
 
Específica  
 
Procedimiento para construir el mapa conceptual 
1.-Lee el tema de Máquinas térmicas en la sección 22.1 del capítulo 22 de tu libro de texto e identifica en él las palabras que 
expresen las ideas principales o palabras clave sobre el funcionamiento de las máquinas térmicas. 
2.-Identifica el tema general y escríbelo en la parte superior del mapa conceptual, encerrado en un óvalo o rectángulo. 
3.-Identifica las ideas que constituyen los subtemas, escríbelos en el segundo nivel, también encerrados en óvalos o 
rectángulos, y si existen otros niveles colócalos de misma forma. 
4.-Si terminaste de poner todos los subtemas que intervienen en el funcionamiento de la máquina térmica, traza las conexiones 



correspondientes entre el tema principal y los diferentes subtemas y listo. 
5.-Elabora una presentación informatizada (Power Point) que contenga el mapa conceptual que realizaste y súbelo a la página 
del curso para que tu profesor lo vea en la sección correspondiente a la tarea en esta unidad titulada Mapa conceptual sobre 
cómo funciona una máquina térmica. 
 
Demostrativa 
 
A continuación tiene un ejemplo del aspecto de un mapa conceptual sobre la clasificación de la energía mecánica. 

 
Después de haberlo elaborado en un Power Point, debes subirlo a la página del curso.  

Para realizar una tarea en el curso, debemos elegir el enlace ubicado a la derecha del icono  

Esto le llevará al tipo de tarea que debes subir en la pantalla siguiente:  

Hay también dos botones: "Examinar" y "Subir el archivo".  Esta es la herramienta estándar para subir archivos de muchos sitios 
web. Estas instrucciones asumen que haz realizado la tarea como un documento en un procesador de textos cualquiera como 
Microsoft Word o cualquier otro que el profesor haya colocado en las instrucciones. 
Después de hacer clic en el botón “Subir este archivo” aparecerá el siguiente mensaje: 



 

Ahora haces clic sobre el botón “Continuar” y ya haz terminado tu tarea. 
 

 
 
 
 
 


