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Desarrollo de competencias en el ambiente b-learning desde la visión 

docente 

Resumen 

  El presente trabajo de tesis trata de dar respuesta a la pregunta de investigación 

¿Cuáles actividades de aprendizaje basadas en las TICS usan  los maestros de la 

Universidad de Ibagué y Universidad del Tolima en un modelo de enseñanza híbrida en el 

área de física  de educación superior, que buscan ejercer las competencias laborales y 

específicas?, esta pregunta de investigación es contestada a través de la investigación de las 

actividades de aprendizaje implicadas en la implementación de TIC, y que hacen parte de 

un aprendizaje basado en modelos híbridos, estas actividades fueron clasificadas en tres 

grupos:  1) Actividades de apoyo a la instrucción directa, 2) Actividades de trabajo 

colaborativo y 3) Actividades de trabajo independiente,  a su vez fueron relacionadas con 

cada una de las competencias básicas y especificas, una vez recopilada esta información, se 

elaboró el instrumento que fue aplicado a los docentes involucrados en esta área en las dos 

universidades, con ello se pudo conocer el criterio de cada uno de los docentes sobre cuáles 

actividades se aplicarían, teniendo en cuenta la competencia a desarrollar y espacio de 

aprendizaje, logrando determinar que sin importar el modelo que se aplique, ya sea 

instrucción directa, trabajo independiente o trabajo colaborativo, lo importante es saber qué 

competencias se desean lograr en su momento para poder utilizar la actividad de 

aprendizaje que corresponda al desarrollo de la misma, ya sea laboral o específica, con 

base en esto se busca que en el momento de realizar el diseño instruccional enfocado a un 

ambiente híbrido de aprendizaje, se tengan en cuenta las actividades que se determinaron 

como más relevantes de acuerdo a la competencia a desarrollar. 
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Introducción 
 

Gracias al post- modernismo, el rol del trabajador de la educación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje empieza a contrastarse con el que tuvo durante la mayor parte del 

siglo pasado. Los cambios en la función docente  han sucedido de tal forma que, como 

señala Villaseñor (1998), algunas de las características del docente de la era tecnológica 

son favorecer el aprendizaje de los alumnos a través del uso de recursos tecnológicos, 

proporcionado una alternativa para establecer contacto e interactuar a pesar de las 

distancias, en tiempo real o en forma asíncrona. 

Gracias a estas nuevas alternativas de educación, las Instituciones Educativas 

incorporan en sus modelos educativos, innovaciones tecnológicas que les permiten 

brindar estas necesidades que la sociedad le exige, nace así un modelo híbrido entre el 

modelo de enseñanza tradicional y la implementación de tecnología como recursos de 

enseñanza, pero para que el proceso de enseñanza – aprendizaje sea exitoso, hay que 

tener en cuenta que al aplicar estos nuevos modelos de enseñanza es necesario crear  

diseños instruccionales acordes al nuevo modelo y con ello el desarrollo e 

implementación de actividades de aprendizaje. 

Es por esto que este trabajo de tesis trata de dar respuesta a la pregunta de 

investigación ¿Cuáles actividades de aprendizaje basadas en las TICS usan  los maestros 

de la Universidad de Ibagué y Universidad del Tolima en un modelo de enseñanza 

híbrida en el área de física  de educación superior, que buscan ejercer las competencias 

laborales y específicas?, para ello este trabajo está dividido en capítulos que definen el 
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planteamiento del problema, marco teórico, metodología, análisis de resultados y 

conclusiones que llevaron a dar respuesta a la pregunta en mención.  

En el Planteamiento del problema se especifica la pregunta de investigación 

objeto de estudio, se definen los antecedentes, se explica el origen de la problemática 

objeto de estudio,  enuncia la pregunta de investigación objeto de estudio, que será 

contestada a través de la recopilación de información, se describen los objetivos teniendo 

en cuenta el alcance de la investigación, se especifican la justificación, limitaciones y 

delimitaciones de la investigación, teniendo en cuenta los límites científicos temporales y 

espaciales. 

En el marco teórico del trabajo de tesis se sustenta  teóricamente el presente 

estudio, realizando revisión de la literatura propia para el tema de investigación, se 

relacionan literaturas afines al tema de interés como: investigaciones realizadas por otros 

autores, que se ha investigado hasta el momento sobre el tema, otros autores relacionados 

e información de otras investigaciones. Se hace una descripción sobre el diseño e 

implementación de contenidos en modelos híbridos de aprendizaje, implementación de 

TIC en la educación superior, cómo aprenden los estudiantes, formación por 

competencias en la educación superior y espacios y actividades de aprendizaje. 

Así mismo,  se describen las variables objeto de estudio, con el objetivo de 

mostrar una perspectiva sobre la idea en que se fundamenta la tesis. 

Se relacionan los aspectos  metodológicos que se llevaron a cabo en el proceso de 

investigación, describiendo los pasos que se siguieron en la recolección de datos, y la 

manera como fueron analizados, dentro de los pasos metodológicos se definió la 

población y la muestra objeto de estudio, instrumento empleado como  técnica de 
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recolección de datos, procedimientos,  prueba piloto  y las estrategias que se utilizaron 

para el análisis de los datos. 

Por último, se describe el análisis de los datos y las conclusiones que pudieron dar  

respuesta a la pregunta de investigación objeto de estudio. 
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Planteamiento del Problema 

Antecedentes 

 

Gracias a la globalización, la educación a distancia nace con el objetivo de 

satisfacer unos cambios sociales que exigen un capital humano  capacitado para lograr el 

desarrollo económico de una nación, y que gracias a los avances sociopolíticos, la 

necesidad de aprender a lo largo de la vida, la carestía de los sistemas convencionales, los 

avances en el ámbito de las ciencias de la educación, y las transformaciones tecnológicas, 

han permitido que este sistema evolucione e involucre nuevas metodologías de 

aprendizaje (García, 2006). 

Nace así, la  sociedad de la información y sociedad del conocimiento, que reclama 

la capacidad de localizar, comprender, analizar, aplicar y relacionar los diferentes datos a 

los que se tiene acceso para convertirlos así en conocimiento (García, 2007). Así mismo, 

para responder a esta necesidad se crean modelos educativos con implementación 

tecnológica como Electronic learning (e-learning, aprendizaje basado en tecnología),  

Mobile learning (m-learning, aprendizaje móvil) y blended learning (b-learning, 

aprendizaje combinado). 

El e-learning es la expresión de la educación a distancia centrada en el alumno. Es 

una modalidad con identidad propia que no intenta remplazar a la enseñanza tradicional 

manifiesta Holmber (1985).  Desarrolla acciones educativas a través de  medios de 

comunicación como Internet, utiliza materiales impresos y electrónicos para personas que 
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se encuentran en lugares remotos, proporcionando un auto- aprendizaje en el horario más 

apropiado para el estudiante. 

M-learning se define como  la posibilidad de aprender a través de Internet, pero 

con máxima portabilidad, interactividad y conectividad. En este modelo se integra el e-

learning (sistema de aprendizaje a través de las redes digitales) con los dispositivos 

móviles de comunicación, con el fin de producir experiencias educativas en cualquier 

lugar y momento (García, 2007). 

Por otro lado, el b-learning o aprendizaje híbrido,  se define como un modelo de 

aprendizaje combinado, aquí se implementa una modalidad de enseñanza semipresencial; 

al modelo presencial entra a incursionar la tecnología de enseñanza virtual, permitiendo 

que no se pierda el contacto cara a cara del estudiante con el docente. García (2007, p. 

115) describe el modelo b-learning como: “En algunos casos, el b-learning se plantea 

como un modelo superador de los vicios y deficiencias que acumula la enseñanza 

presencial y, en otros, como la solución al estancamiento que viene sufriendo el e-

learning y remediador, también, de las debilidades propias de los sistemas virtuales 

plenos”. 

   El b–learning actualmente se presenta como una tendencia metodológica 

innovadora, permitiendo un enfoque de estudio centrado en el estudiante, fomentando el 

autoaprendizaje y permitiendo que cognitivamente el estudiante adquiera aquellas 

competencias necesarias, no obstante a esto, es claro que para poder adquirir calidad y 

poder mantener una motivación en los estudiantes, el modelo que se aplique debe estar 

debidamente diseñado y estructurado para que permita al estudiante apropiarse del 
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conocimiento necesario, y al docente, el acompañamiento, seguimiento y evaluación de 

las  competencias adquiridas por el estudiante. En la Tabla 1 se puede observar algunas 

características de estos tres modelos. 

Tabla 1 
Características de los modelos educativos e-learning, m-learning y b-learning 

  
 

Modelo Educativo 
 

Características 

Electronic learning 
(e-learning, aprendizaje 
basado en tecnología) 

 

• Educación centrada en el alumno. 
• Utiliza medios de comunicación como Internet. 
• Utiliza materiales impresos y electrónicos.  
• Centrada en el auto- aprendizaje.  
• Se apoya en material de videos, multimedia, material digital. 
• Desarrollo de mapas conceptuales. 
• Permite la combinación de diferentes materiales auditivos. 
• No hay contacto físico entre docentes-estudiantes. 
• Desarrolla  pensamiento crítico, creativo y reflexivo.  
• Promueve las relaciones humanas, apoyando la cohesión del grupo.  
• Anima la cooperación entre los estudiantes. 
• Sistema de comunicación asincrónico. 

 

Mobile learning 
(m-learning, aprendizaje 

móvil) 
 

• Aprender a través de Internet, pero con máxima portabilidad, 
interactividad y conectividad. 

• Se integra el e-learning con los dispositivos móviles de comunicación  
• Se apoya en la utilización de  videos. 
• Por su tecnología, permite la utilización de materiales auditivos. 
• No hay contacto físico entre docentes-estudiantes. 
• Retroalimentación en la comunicación e interactivo.  
• Propicia el aprendizaje colaborativo. 
• Sistema de comunicación asincrónico. 
 

Blended learning 
(b-learning, aprendizaje 

combinado) 

• Modelo de aprendizaje combinado. 
• Se implementa una modalidad de enseñanza semipresencial y virtual. 
• No se pierde el contacto cara a cara del estudiante con el docente y 

compañeros.  
• Se presenta como una tendencia metodológica innovadora. 
• Enfoque de estudio centrado en el estudiante. 
• Fomenta  el autoaprendizaje.  
• Permite la adquisición de competencias cognitivamente. 
• El modelo que se aplique debe estar debidamente diseñado y 

estructurado. 
• Permite al docente, acompañamiento, seguimiento y evaluación de las  

competencias adquiridas por el estudiante. 
• Utiliza videos, multimedia, material impreso. 
• Por su mismo modelo de aprendizaje se apoya en material auditivo 

como complemento a la presencialidad. 
• Sistema de comunicación sincrónico y asincrónico. 
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Las instituciones educativas buscan incorporar modelos de aprendizaje que 

mejoren la calidad del proceso de enseñanza - aprendizaje, adaptándose a las necesidades 

de una sociedad que así lo requiere, esto se logra gracias a la implementación de 

tecnologías que permiten cognitivamente  desarrollar competencias básicas en sus 

estudiantes;  por lo anterior, algunas instituciones educativas de modalidad presencial 

incorporan una metodología b-learning como complemento a este aprendizaje, lo que 

conlleva a realizar cambios en las estructuras de los contenidos de las asignaturas y 

desarrollar estudios de diseños de materiales que tengan como referencia la opinión de 

docentes expertos en el área. 

Es por esto que para poder implementar esta metodología, se busca que a través de 

la definición de las competencias que se desea desarrollar en la asignatura de física, se 

haga un estudio base sobre las actividades de aprendizaje que se puedan aplicar y que de 

una u otra forma puedan lograr estos objetivos, todo esto teniendo en cuenta la 

perspectiva de los docentes involucrados en el área. 

Definición o planteamiento 

  Este proyecto tiene como línea de investigación: “Modelos y procesos 

innovadores en la enseñanza-aprendizaje”, y la pregunta central a la que trata de responder 

el proyecto es: ¿Cuáles actividades de aprendizaje basadas en las TICS usan  los maestros 

de la Universidad de Ibagué y Universidad del Tolima en un modelo de enseñanza híbrida 

en el área de física  de educación superior, que buscan ejercer las competencias laborales y 

específicas?; tomando  como referencia que el proyecto de investigación tiene el propósito 

de conocer las actividades de aprendizaje más relevantes que intervienen en el desarrollo 
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de competencias cognitivas y de acción dentro de un ambiente de aprendizaje bajo un 

modelo de enseñanza hibrido en el área de física, aplicado en diversos niveles educativos 

de educación superior. 

García (2009)  plantea que las sociedades determinan un tipo de formación basado 

en las demandas de la sociedad, y así mismo, los modos de formación evolucionan 

basados en las posibilidades e intereses de la nación o el territorio de acuerdo al tipo de 

formación y a las demandas de la sociedad, por lo anterior, con el ánimo de implementar 

tecnología en los procesos de enseñanza–aprendizaje, algunas instituciones educativas 

presenciales incursionan en  un nuevo modelo educativo tecnológico llamado b-learning, 

en aras de implementar metodologías acordes para este proceso.  

Objetivos  

Objetivo general 

Identificar cuáles actividades de aprendizaje se debe tener en cuenta  en el  diseño 

de unidades didácticas en las asignaturas de física de educación superior dentro de un 

modelo de enseñanza híbrido, tomando como referencia  la perspectiva de los docentes,  

con el objetivo de lograr, de manera cognitiva, la adquisición de competencias laborales y 

específicas en los estudiantes. 

Objetivos específicos 

a. Adquirir un panorama sobre la opinión de los docentes de física, al momento de  

utilizar unidades didácticas en la  asignatura de física  con metodología b-learning. 

b. Realizar una revisión bibliográfica para reconocer los avances en la implementación 

de la metodología b-learning en el aula, en el área de física en educación superior. 
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c. Determinar las actividades de aprendizaje a tener en cuenta dentro del diseño 

instruccional, que permitan desarrollar las competencias necesarias tanto laborales 

como específicas en los cursos de física bajo el modelo b-learning. 

Justificación 

Este tema se escoge tomando como referencia el nivel de educación superior, en 

el área de física; de acuerdo con estadísticas recabadas por la Oficina de Registro y 

Control Académico de la Universidad de Ibagué, esta área se manifiesta como una de las 

áreas críticas en cuanto a procesos de formación cognitiva, manifestándose en bajo  

rendimiento académico de los estudiantes en estos cursos,  por lo anterior, se busca  

incursionar en un proceso de aprendizaje con utilización de tecnología, que logre una 

mejora en los resultados de rendimiento académico de los estudiantes. Algunas  

instituciones educativas presenciales implementan modelos educativos como el b-

learning, conllevando con ello a crear diseños claros y definidos que permiten la calidad 

de la implementación de la innovación  y que garanticen, de manera cognitiva, el 

desarrollo de competencias laborales y específicas que deben adquirir sus estudiantes. 

La escasa preparación de los docentes y las fallas en los diseños de la enseñanza 

puede ocasionar en los estudiantes un fracaso educativo, ya que esto no permite 

implementar un  control de calidad en los educadores, García, (2009), es por esto, que se 

requiere en un proceso de aprendizaje donde la tecnología está incursionando, tener 

diseños claros y definidos que permitan medir la calidad del mismo y que garanticen el 

éxito del aprendizaje cognitivo en sus estudiantes. 
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Esta investigación intenta descubrir qué actividades de aprendizaje  se deben 

instrumentar al momento de diseñar la asignatura de física en una metodología b-

learning, de modo que garanticen al estudiante adquirir competencias laborales y 

específicas necesarias en el área, tomando en cuenta la perspectiva de los docentes 

expertos involucrados en el tema, con el objetivo de poder brindar una educación de alta 

calidad. 

Así mismo, con este estudio se beneficiarán las instituciones de educación 

superior, que se adaptan a un nuevo modelo de enseñanza, la UNESCO (2005, p. 106), 

con respecto a la implementación de innovación tecnológica, especifica: “Las 

instituciones de enseñanza de educación superior tendrán que mostrarse más flexibles 

para adaptarse a las necesidades de la sociedad y preverlas”. Esto explica el porqué es 

importante adaptar un nuevo contexto de aprendizaje, con la implementación de las 

TICS, que no sea improvisado, sino por el contrario, presente un diseño adecuado que 

permita evaluar competencias en un modelo de aprendizaje mixto. 

Es importante, bajo un modelo innovador como lo es el b-learning, tener una  

estructura clara que permita al estudiante adquirir las competencias necesarias, esto se 

convierte en un reto, ya que Soledad (2007, p. 35) plantea que:  “De la tradicional imagen del 

profesor universitario enseñando desde la tarima se va pasando  a  la  interacción   profesor-

alumno  mediada  por  el  uso  de  las  TICS, trasladando la realidad  de la  enseñanza 

aprendizaje de  las aulas  al espacio  virtual. Así  pues, si uno de los retos que surgen del 

Espacio Europeo de la Educación Superior (EEES) es la evaluación de competencias, al 

centrar  la atención  en  un contexto emergente como el señalado, se convierte en un  doble  

reto:  evaluar  competencias  en  un  contexto  de  enseñanza-aprendizaje mixto”. 
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Así mismo, la personalidad, la actitud, los conocimientos y las habilidades se 

determinan como conceptos importantes dentro de la definición del término  competencias, 

ya que éstas unidas logran realizar acciones académicas y/o profesionales que permite a los 

estudiantes desenvolverse en el mundo académico, para posteriormente desempeñarse en el 

mercado laboral (Soledad, 2007).  

Dadas las estadísticas reportadas por la Oficina de Registro y Control Académico 

de la Universidad de Ibagué, el área de física representa un  alto grado de pérdida 

académica en sus cursos, ante tal situación, y en aras de estar acorde con un modelo de 

implementación tecnológica en la academia, y siendo ésta una Universidad de tipo 

presencial, se hace necesario hacer un rediseño en su currículo, promoviendo como 

objetivo central la implementación de un diseño híbrido en esta área. 

Para lograr lo anterior, y en busca de que el diseño sea acorde con las necesidades, 

se desean conocer las actividades más relevantes a tener en cuenta para el desarrollo de 

las  competencias en sus estudiantes,  y que estas actividades sean tomadas en cuenta al 

momento de realizar un diseño instruccional acorde con la modalidad b-learning, con el 

objetivo de satisfacer el desarrollo de las  mismas, logrando con esto un menor número de 

pérdida académica de los estudiantes en el área de física. 

Es por esto que se hace necesario encuestar a los docentes que actualmente 

imparten la asignatura de física, para que, desde su punto de vista puedan identificar las 

actividades de aprendizaje, que a su consideración tienen relevancia en  el desarrollo de 

las competencias deseadas. 
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Limitaciones y delimitaciones del estudio 

Las limitaciones están definidas como: 

La falta de apoyo en las instituciones educativas en la obtención de  la 

información necesaria de los docentes que dictan en el área de física, teniendo en cuenta 

que se debe contar con alguna información específica  de ellos, que para algunas 

instituciones es reservada, como correos electrónicos, ubicación del docente, etc. 

La apatía que se pueda encontrar en docentes para la aplicación del instrumento, 

ya que algunos docentes por falta de tiempo pueden retrasar el proceso, o dado el 

periodo vacacional en el cual los docentes no van a la institución. 

La dificultad al ubicar a los docentes, ya que no todos permanecen el tiempo 

completo en las instituciones educativas. 

El tiempo que se le pueda dedicar para el desarrollo de esta investigación, ya que 

el autor debe cumplir con otras actividades propias de la jornada laboral y su dedicación 

a esta investigación no es al ciento por ciento. 

No se cuenta con los recursos humanos a la mano, ya que cierta población de 

docentes se encuentra vinculada a otra universidad como lo es la Universidad del 

Tolima, lo que hace más difícil su ubicación 
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Delimitaciones: 

Esta  investigación está dirigida a los docentes de la Universidad de Ibagué y la 

Universidad del Tolima en Colombia, que imparten en el área de física, como personas 

expertas en el desarrollo de competencias en esta área. 

El objeto de este estudio es definir las actividades de aprendizaje que facilitan el 

desarrollo de competencias cognitivas, teniendo como referencia el modelo de enseñanza 

híbrida en el área de física  de educación superior. 

Se tiene como referencia las competencias laborales y específicas ya  definidas en 

las asignaturas de  física. 

Este estudio debe ser realizado en un periodo de un año dentro de las asignaturas 

Proyecto I y Proyecto II. 
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Marco Teórico 

Diseño e implementación de contenidos en modelos híbridos de aprendizaje 

De acuerdo con los cambios educativos actuales, el ambiente ya no es exclusivo 

de un escenario presencial, sincrónico, metódico,  magistral, sino un ambiente innovador, 

creativo, en el que se usa la tecnología, donde el mayor protagonista de aprendizaje es el 

alumno, y en el que han surgidos escenarios educativos virtuales. Así mismo, estos retos 

han llevado consigo que los procesos educativos incorporen los beneficios de desarrollos 

tecnológicos importante como el ordenador y el internet, a través de los cuales ha sido 

posible desarrollar espacios de aprendizaje no presenciales o complementarios y 

asincrónicos.  

Ante esto, Salas (2008) ha expresado que el  uso de ambientes virtuales de 

aprendizaje, es uno de los recursos tecnológicos y educativos valiosos por incorporar los 

avances tecnológicos, científicos, psicológicos y pedagógicos.  

Para cubrir esta necesidad, las instituciones educativas presenciales han tratado de 

adecuar un modelo de aprendizaje b-learning en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

con metodologías de enseñanza combinada entre la educación presencial y virtual, con la 

utilización de recursos tecnológicos  presenciales y no presenciales (Bartolomé, 2008),  

en las Tablas 2,3 y 4 se mencionan características comparativas en cuanto a definición, 

características, papel del docente, papel del alumno, recursos y ventajas del modelo b-

learning frente a otros modelos educativos que implementan tecnología. 
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Online Learning 
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Tabla 2 
Definición y características de diferentes modelos educativos que implementan tecnología (Basabé, 2007; 
2007; Lozano y Burgos, 2007; Martínez, 2009; Martínez, 2005) 
 

Criterios o variables 
para comparación 

Blended Learning
 (aprendizaje combinado) 

Distributed Learning 
(aprendizaje distribuido) (

 
Definición y 

Características 
 

• Habilidad de combinar elementos 
de capacitación e instrucción en el 
salón de clase, de aprendizaje a 
distancia en vivo y autónomo, y de 
servicios de aprendizaje avanzados 
que proveen aprendizaje a la 
medida del usuario. 

• Aprendizaje híbrido o combinado. 
• Utilizado en el tipo de enseñanza 

semipresencial. 
• Combinación de enseñanza 

presencial cara a cara con 
tecnologías para la enseñanza 
virtual. 

• Trata de optimizar los beneficios 
de los dos métodos de enseñanza: 
presencial y virtual. 

• Combina diferentes métodos de 
entrega educativa.  

• Incluye asistencia presencial en el 
salón de clase, aprendizaje a 
distancia y en vivo sincrónico y 
aprendizaje autónomo. 
 

• Disposición y distribución de recursos y 
herramientas tecnológicas de 
comunicación e informática 
computacionales que permiten el 
proceso de enseñanza-aprendizaje a 
distancia. 

• No implica que sea educación a 
distancia. 

• Actividades educativas que integran 
tecnología de la información dentro de 
la empresa del aprendizaje y la 
enseñanza. 

• Aprendizaje que se da en cualquier sitio 
tecnológicamente mediado y que no es 
presencial. 

• Aplicados a cursos en línea y alumnos 
que están ubicados en diferentes partes 
del mundo. 

• Usado en apoyo a las clases 
tradicionales o a distancia, a los 
estudiantes que estén en lugares 
remotos. 

• Paradigma instruccional basado en las 
necesidades de los estudiantes y en el 
uso de las herramientas electrónicas que 
dan soporte a los estudiantes. 
 

• Transfe
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del Inte

• Promue
para el 

• Educac
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Tabla 3 
Papel del docente en los diferentes modelos educativos que implementan tecnología (Basabé, 2007; García
Lozano y Burgos, 2007; Martínez, 2009; Martínez, 2005) 
 

Criterios o Variables 
para Comparación 

Blended Learning
 (aprendizaje combinado) 

Distributed Learning 
(aprendizaje distribuido) (

Papel del Docente 

• Clase presencial tradicional en 
salones y laboratorios 

• Comunicación sincrónica en el 
salón de clase 

• Instrucción cara a cara 
• Actividades de lectura 
• Contenido para aprendizaje 

autónomo 
• Herramientas de soporte (Software 

colaborativos, discusiones en 
foros, exanimación en línea, etc) 

• Capacitación a distancia (Video 
conferencia, audio conferencia etc) 

• Aprendizaje y capacitación con 
base en la web 

• Clases virtuales 
• Capacitación asincrónica con base 

en la web 
• Instrucción  On-line  (Correo 

electronic –  plataformas 
educativas a distancia – foros de 
discusión etc) 

• Capacitación sincrónica con base 
en la web (chat) 

• Usa la web para impartir conocimiento, 
con el cual complementa textos, 
bibliotecas como fuentes de 
información 

• Interacción en la comunidad virtual para 
complementar las relaciones cara a cara 
en clase. 

• Uso de mundos virtuales para extender 
el aprendizaje práctico en ambientes del 
mundo real  

• Uso de técnicas de inmersión sensorial 
como la visualización usadas para 
ayudar a los estudiantes para 
comprender y aprender vía ilustración  

• Capacitación a distancia (Video 
conferencia, audio conferencia etc) 

• Instrucción  On-line  (Correo electronic 
–  plataformas educativas a distancia – 
foros de discusión etc) 

• Contenido para aprendizaje autónomo 
• Desarrollar contenidos interactivos entre 

alumnos – profesor, y entre alumnos 

• Clases 
• Conten
• Herram

colabor
exanim

• Capacit
confere

• Aprend
en la we

• Capacit
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asabé, 2007; García, Ruiz  

Online Learning 
(aprendizaje en-línea) 

utoaprendizaje 
prendizaje colaborativo 
prendizaje por proyectos 
teractivos 
studiante constructivista 
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Tabla 4 
Papel del Alumno, recursos y ventajas de los diferentes modelos educativos que implementan tecnología (B
y Domínguez, 2007; Lozano y Burgos, 2007; Martínez, 2009; Martínez, 2005) 

 

Criterios o Variables para 
Comparación 

Blended Learning 
(aprendizaje combinado) 

Distributed Learning 
(aprendizaje distribuido) 

Papel del Alumno 

• Aprendizaje autónomo 
• Aprendizaje colaborativo 
• Aprendizaje basado por proyectos 

• Aprendizaje comunitario 
• Autoaprendizaje 
• Interactivo 
• Estudiante Constructivista 
• Autónomo 
 

• A
• A
• A
• In
• E
• A

Recursos 

• Internet 
• Plataformas educativas a distancia 
• Objetos virtuales de aprendizaje 
• Material escrito 
• Material digital 
• Multimedia  

• Internet 
• Plataformas educativas a distancia 
• Objetos virtuales de aprendizaje 
• Material digital 
• Multimedia 

• In
• P

di
• O
• M
• M

Ventajas 

 
• Mejoría notable en las calificaciones. 
• Mayor aprendizaje cognitivo en sus 

alumnos. 
• Se puede implementar desde pre-

escolar. 
• Propósitos varían de un curso a otro. 

• Permite la educación desde cualquier 
lugar geográfico. 

• Encuentra varios recursos para su 
aprendizaje. 

• Responde a los intereses y 
necesidades de cada estudiante. 

• Atiende a gran número de estudiantes 
de forma simultánea. 

• El estudiante puede ir a su propio 
ritmo de aprendizaje. 
 

• P
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• E
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• R
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• A
es

• E
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De acuerdo con la tablas anteriores, y con el propósito de que el modelo  b-

learning  sea exitoso, es necesario como punto de partida ejecutar un plan de acción que 

garantice la construcción de un diseño instruccional óptimo para facilitar el trabajo de los 

desarrolladores de contenidos (Aguilar, Moreno y Muñoz, 2004).  

García, Ruiz y Domínguez (2007), definen cuatro  fases de implementación para 

un buen diseño, que son: diagnóstico, diseño, desarrollo y evaluación como se puede 

observar en la Tabla 5, así mismo, para elaborar y diseñar un curso a distancia de debe 

priorizar la enunciación de los objetivos educativos, ya que actúan como marco de 

referencia para la planeación y el diseño del mismo, adecuándose con la realidad, y deben 

estar bien articulados y coherentemente coordinados con: 

• Los conocimientos previos que los estudiantes necesitan para alcanzar los 

objetivos propuestos. 

• Recursos personales.  

• Recursos temporales o materiales que se disponen para el desarrollo de la 

acción formativa. 

• Conocimientos. 

• Las competencias.   

• Las actitudes que deben formarse en esta propuesta formativa y los 

conocimientos y logros finales.  

En los procesos de adaptación de nuevos modelos educativos en las instituciones 

educativas ,  por lo general estas implementan  cursos que fueron diseñados para ser 

implementados bajo una metodología presencial,  descuidando  características que son 
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diferenciales de cada formación, no entendiendo que el diseño de  un curso es diseñar de 

acuerdo con un entorno de aprendizaje, implementando las actividades propias para 

alcanzar las metas propuestas que conlleve al desarrollo de  las competencias deseadas 

(Bartolomé, 2008). 

Tabla 5 
Fases de implementación para un buen diseño instruccional 
 

Fase Característica 

Diagnóstico 

• Planificación a partir del estudio de un contexto 
determinado. 

• Responde a las siguientes necesidades:  
Una carencia que se padece, y que poseen otros 
colectivos. 
Algo que se desea poseer. 

• Lo que se demanda en un determinado momento. 
• Lo que se prevé que se va a demandar en un 

futuro próximo. 
 

Diseño 
• Elaboración del plan que sirve para establecer de 

forma adecuada qué se va a hacer. 
• Responde a: Cómo, cuando, donde y con qué. 

 

Desarrollo • Posibilita la ejecución, producción de los recursos 
y materiales necesarios. 
 

Evaluación • Revisión, evaluación y actualización de todas y 
cada una de las fases de la planificación. 
 

 

Según Aveleyra, Chiabrando  y Ferrini (2009) en el estudio de investigación y 

desarrollo: “El diseño y la implementación de materiales on-line para la enseñanza de la 

física con modalidades mixtas de aprendizaje”, consistió en mejorar la calidad de la 

enseñanza tomando como referencia investigaciones previas en cuanto a parámetros de 

efectividad de la enseñanza en línea y  los entornos virtuales de aprendizaje, en la materia 

de física básica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. 
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 En esa Institución Educativa, desde el año 2006 se lleva a cabo un proyecto de 

integración de modalidades de aprendizaje en dos cursos, el objetivo es poder extender a 

otros 12 cursos esta modalidad, por lo anterior, se plantea la necesidad de revisar e 

integrar el material ya desarrollado para facilitar la introducción, planificación e 

implementación de la modalidad b-learning, para ser estandarizados  como objetos de 

aprendizaje, aptos para ser reutilizados, encontrando las siguientes recomendaciones a 

tener en cuenta en la implementación de modelos de aprendizaje híbridos, así mismo, 

algunas conclusiones relevantes en este estudio se pueden encontrar en la Tabla 6. 

• Los modelos pedagógicos a aplicar en el diseño deben ser abiertos, de forma 

que facilite  autonomía y estilos, el material será diseñado a partir de núcleos 

básicos complementados con documentos y recursos. 

• Para el diseño de una unidad didáctica se debe realizar test de conocimientos 

previos y definir objetivos del aprendizaje. 

• Con la implementación de  modelos híbridos de aprendizaje  se logra integrar 

teoría/problemas/laboratorio presencial y se incentiva  el trabajo colaborativo. 

• En las evaluaciones bajo esta modalidad se observa un gran avance en el 

aprendizaje de los alumnos, mejorando su promedio de calificaciones. 

Si es importante para la modalidad de educación presencial un diseño, para la 

modalidad virtual lo es aún más, ya que, no solamente se organiza el contenido del curso 

y sus objetivos, sino también los materiales a emplear y los medios de comunicación, 

porque requiere el cambio del comportamiento de los estudiantes y del tutor frente al 

aprendizaje. Se deja de lado un proceso pasivo del alumno por un proceso activo y de 
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compromiso, en el que ambos trabajan con nuevas modalidades educativas (Martínez, 

2009). 

Tabla 6 
Conclusiones relevantes de estudio “Diseño y la implementación de materiales on- line 
para la enseñanza de la física con modalidades mixtas de aprendizaje 

 

Característica Conclusiones 

Sobre modelos estandarizados de 
evaluación y calidad de materiales 

educativos digitales 

• El modelo pedagógico en el diseño debe ser 
abierto para que facilite autonomía y diversidad 
de estilos. 

• El material debe ser diseñado a partir de 
núcleos básicos complementados con 
documentos y recursos, integrando 
hipervínculos y enlaces. 

• Una presentación debe tener ideas claras y 
párrafos sencillos, adaptada al lenguaje y 
comprensión de los estudiantes, pero sin dejar 
de  lado los términos y propios de la disciplina, 
la promoción del pensamiento crítico. 
 

Diseño de una unidad didáctica 

• Es recomendable incorporar un test de 
conocimientos previos. 

• Los objetivos del aprendizaje. 
• Una introducción teórica que incluya temas 

“generativos” desarrollada a partir de mapas o 
esquemas conceptuales que oriente el 
aprendizaje. 

• Actividades multimediales y con enlaces a otras 
páginas. 

• Simulaciones (muy valoradas por  los 
estudiantes de acuerdo a  las características de 
la disciplina que se enseña).   

• Autoevaluaciones.  
• Glosario construido por docentes y estudiantes 

en función de la propuesta de un mapa 
conceptual. 

• Bibliografía básica y compleja.  
 

 

Por otro lado, en el estudio realizado por Martínez (2009), “Blended learning y 

sus aplicaciones en entornos educativos”,  introduce el sistema bi-modal a un contexto 
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educativo, con el objetivo de determinar las ventajas de este modelo, frente al contexto 

educativo e-learning. 

Este estudio extrae las siguientes conclusiones: 

• La función de las TICS es conseguir que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

constituya una transformación crítica de los estudiantes, y les ayude en el 

desarrollo de las propias habilidades: aprender a aprender. 

• El modelo bi-modal es muy eficaz en el desarrollo de la adquisición de 

competencias básicas para el aprendizaje autónomo del estudiante. 

• Se pretende analizar la manera de mejorar la docencia utilizando nuevos 

modelos de organización didáctica que potencien el aprendizaje del alumno en 

el nuevo contexto tecnológico y social de hoy en día. 

Leoni, (2010) argumenta que para una buena realización de contenidos 

pedagógicos necesarios para ser implementados en un modelo de educación virtual, se 

hace necesario tener en cuenta que: 

• Los contenidos deben estar planificados con sentido y significado, y deben 

presentarse articulados en unidades de formación (módulos, bloques). 

• Además de uno o varios textos principales, debe contener actividades de 

aprendizaje, que permitan adquirir conocimiento en forma personal y grupal. 

• Contar con autoevaluaciones de diferentes tipos, para observar si se van 

logrando los objetivos de aprendizaje.  
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• Fomentar la participación permanente del estudiante, a través de la creación de 

espacios específicos que favorezcan el desarrollo de competencias. 

• Tratar de seleccionar contenidos más relevantes para el curso, descartando 

datos innecesarios y carentes de interés para los participantes. 

Los anteriores estudios coinciden en que, para el desarrollo y buen 

funcionamiento del modelo educativo b-learning, se requiere ejecutar un plan de acción 

como punto de partida en la construcción de un diseño instruccional que facilite el trabajo 

de los desarrolladores de contenidos (Aguilar, Moreno y Muñoz, 2004).  

Implementación de TIC en la Educación Superior 
 

Gracias a los avances de la tecnología, el proceso de enseñanza-aprendizaje ha 

evolucionado, la combinación de ésta con los procesos de educativos genera una 

evolución permanente, iniciando así la tecnología de la quinta generación, esta tecnología 

implementa multimedia interactiva, acceso a la web y  portales institucionales, 

actualmente la educación a distancia  se presenta como una combinación de ingredientes 

de todas las generaciones (Basabe, 2007).  

Actualmente la tecnología tiene objetivos qué lograr en los procesos educativos y 

esto es posible sólo si se planean, crean, implementan y evalúan acciones educativas 

dentro de lo social; por sí misma la tecnología no alcanza estos objetivos,  es necesario 

que se cree o se fomente una combinación entre educación, estudiante y tecnología, la 

educación contribuye con los planes y programas de estudio, la tecnología implementa 

los avances orientados con  la educación y  el más relevante de los tres, el estudiante, es 
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quien conoce, maneja y se apropia de los medios que tiene a su alcance para el logro del 

aprendizaje. 

Así mismo, el éxito de su aprendizaje depende en las habilidades de las 

instituciones  educativas  en la implementación de herramientas tecnológicas propias que 

reciban y transmitan información, desarrollen  contenidos no sólo propios al curso, sino a 

la modalidad de aprendizaje, atienda y considere  las variadas distinciones y necesidades 

de aprendizaje de sus estudiantes (Porter,1997). 

Sandoval  y Backhoff (2002) en su estudio sobre la percepción de los estudiantes 

sobre el incursionamiento en las TIC en el proceso de enseñanza universitaria, halló que 

la implementación de las TIC ayudan a romper las barreras entre el espacio y tiempo, 

coincidiendo de esta forma con dos los factores claves del proceso educativo innovador 

nombrados por ANUIES(2004) 

Según la UNESCO (2005, p.55), “Un acto cognitivo no se puede concebir 

basándose en el modelo de las teorías clásicas del conocimiento, que lo consideran como 

un acto psicológico individual”, esto demuestra la necesidad de la implementación de las 

TIC en la educación, dado los cambios en los sistemas educativos actuales donde la 

educación está centrada en el estudiante y el docente cambia su rol, logrando en sus 

estudiantes adquirir competencias genéricas y específicas. 

Basado en lo anterior, con los cambios educativos actuales, el ambiente ya no es 

exclusivo de un escenario presencial, sincrónico, metódico,  magistral, sino un ambiente 

innovador, creativo, en el que se usa la tecnología, y en el que han surgidos escenarios 

educativos virtuales. Así mismo, estos retos han llevado consigo a que los procesos 
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educativos incorporen los beneficios de desarrollos tecnológicos importante como el 

ordenador y el Internet, a través de los cuales ha sido posible desarrollar espacios de 

aprendizaje no presenciales o complementarios y asincrónicos.  

Con la implementación de TICS en la educación se pueden también encontrar 

ventajas y desventajas. 

Ventajas de las TIC 

 Interés motivación.  Los alumnos estarán  muy motivados al utilizar los recursos 

de las TIC y la motivación (el querer) es uno de los motivos de aprendizaje. 

Interacción. Los estudiantes están permanentemente activos al interactuar con el 

ordenador y entre ellos. 

 Desarrollo de la iniciativa. La constante participación por parte de los alumnos 

propicia el desarrollo de su iniciativa. 

 Mayor comunicación entre los profesores y los alumnos. Los canales de 

comunicación que proporciona Internet  (correo electrónico, foro, chat, etc.) facilitan el 

contacto entre alumno – profesor. 

 Aprendizaje cooperativo. Los instrumentos que proporcionan las TIC (fuentes de 

información, materiales interactivos, correo electrónico, foros, etc.) facilitan el trabajo en 

grupo y el intercambio de ideas. 

 Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información. El gran 

volumen de información de CD/DVD y sobre todo Internet. 
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 Mejoras de las competencias de expresión  y creatividad. Las herramientas que 

proporcionan las TIC (procesadores de texto, editores de gráficos…) 

Desventajas de las TIC 

 Distracciones. Los alumnos a veces se dedican a jugar y no a trabajar. 

 Pérdida de tiempo. A veces se ocupa más tiempo de lo necesario para buscar 

información. 

 Informaciones no fiables. En Internet se encuentra información que no es 

confiable debido a que todas las personas pueden subir textos parciales, equivocados y 

obsoletos. 

Así mismo, la importancia del uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en la educación es incuestionable. Por tal motivo, en los últimos 

veinte años las instituciones educativas de todo el mundo han puesto en marcha 

innumerables programas y estrategias de formación en el uso sistemático de las TIC para 

los docentes, con la premisa de la necesidad de que éstos se capaciten en dichos 

menesteres, para que posteriormente se puedan llevar a cabo las innovaciones educativas 

directas con los estudiantes. 

Cómo aprenden los estudiantes  
 

 En la actualidad, la educación a distancia se considera como una alternativa para 

solucionar los problemas a los que la educación tradicional no ha podido dar respuesta, 

sin embargo, por sí sola no garantiza calidad en la educación ni que exista un mejor 
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rendimiento en el aprendizaje por ello es importante considerar los estilos de aprendizaje, 

ya que los alumnos aprenden con mayor eficiencia y eficacia cuando se les enseña con los 

estilos de aprendizaje que los caracteriza (Soler y Lezcano, 2009). 

 El aprendizaje por medio de recursos tecnológicos al igual que el aprendizaje 

presencial, tiene alumnos con características específicas y propias de cada uno de ellos, 

que les permite comprender los conocimientos y generar aprendizajes significativos. Esas 

características son los estilos de aprendizaje, ante lo cual Keefe (1988), citado por 

Gravini e Iriarte, (2008, p. 8)  define a los estilos de aprendizaje como “una composición 

de características cognitivas, afectivas y psicológicas que sirven como indicadores para 

establecer cómo un estudiante percibe, interactúa y responde a su entorno de 

aprendizaje”. 

 Son diversos los autores que han abordado el tema de los estilos de aprendizaje, 

cada uno con clasificación especifica dependiendo del contexto, pero todos presentan 

coincidencias en cómo logra aprender el alumno. 

 Por lo anterior, los estudiantes aprenden de acuerdo a los estilos de aprendizaje 

que cada  uno tenga más desarrollados, cada persona tiene más de un estilo en tendencias 

y preferencias (ver Tablas 7 y 8), la educación a distancias permite trabajar a todos los 

estudiantes considerando su perspectivas particulares, de tal manera que el profesor y la 

institución educativa deben incluir en sus contenidos  materiales, recursos, elementos, 

estrategias y herramientas que den  cobertura a la mayor cantidad de estilos de 

aprendizaje.  
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Tabla 7 
Los estilos de aprendizaje abordados desde las preferencias (Lozano y Burgos, 2007) 
 

Tipos Características – Descripción 

Sensoriales 

Preferencias en relación a la recepción de la información 
a través de los sentidos: 

• Visual 
• Auditivo 
• Kinestésico 
• Lecto-escritura 

 

Ambientales 

Preferencias ambientales que afectan o favorecen a los 
alumnos al estudiar. 

• La luz  
• El ruido, 
• Silencio 
• Temperatura. 

 
Entre más  se adapten las condiciones ambientales a las 
preferencias de los estudiantes, mejor aprovechamiento 
se obtendrá. 
  

Grafico-Visuales 

Redacción de textos y sus características: 
• Libre, tipo literatura 
• Académica con citas y referencias 
• Cálida y expresiva 
• Concreta en sus retroalimentaciones con 

respecto al desempeño de sus tareas 
 
Este es un factor clave para que los alumnos continúen o 
no en los programas académicos  en línea  
 

Temporales Refieren a los tiempos de los estudiantes son variables en 
función a su nivel ocupacional  y trabajo. 
 

 
 
 
 En relación con los estilos que se desprenden de las preferencias sensoriales, la 

clave está en el diseño de portales educativos con propuestas novedosas para incrementar 

las oportunidades de éxito en el aprovechamiento por parte de los alumnos virtuales 

(Lozano y Burgos, 2007).  
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Tabla 8 
Los estilos de aprendizaje abordados desde las tendencias (Lozano y Burgos, 2007) 
 

Tipos Características – Descripción 

Sociológicas 

Son las maneras de interacción social en el 
aprendizaje 

• Colaborativo. 
• Individual. 
• Con supervisión y guía del maestro. 
• Sin la anuencia del docente. 

 
En la educación en línea se ve privilegiado el 
quehacer colaborativo sobre el trabajo individual. 
 

Organización 

La manera en que los alumnos disponen de sus 
computadoras.  

• Organizados. 
• Desorganizados. 

 
En algunos casos  la desorganización puede llegar a 
convertirse en motivo de desaliento o 
desmotivación de un curso en línea. Por lo que se 
sugiere invitar al alumno a organizarse de una 
manera óptima, para comprobar si después de esta 
acción mejora su aprendizaje. 
 

Percepción 

La tendencia personal en relación al efecto del 
contexto en la percepción  
• La dependencia de campo: el contexto influye 

la persona 
Son sociables, influenciables y  susceptibles a la 
crítica. 
• Independencia de campo: el contexto casi no 

tiene ningún efecto. 
Son menos sociables, no influenciables y no les 
gusta la crítica. 
 

Pensamiento 

 

Las tendencias en el pensamiento pueden ser: 
• Divergentes: donde los alumnos se abren a las 

posibilidades para la solución de un problema.  
Características: las novedad y el desafío. 
• Convergentes siguen un orden lógico deductivo 

que los llevará a la  solución del problema. 
Características: La estructura y la secuencia. 
• Convencional: la lógica y la razón para 

resolver problemas (es el más común). 
• Lateral que explora nuevas posibilidades de 

resolver problemas 
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 El empleo de videos, videoconferencias, debates en pareja o equipos 

colaborativos, realización de ensayos individuales y grupales, uso del correo, chat, diseño 

de contenidos  con ilustraciones y movimiento, búsqueda de información en la Web o 

acceso a los contenidos a través de recursos open source, páginas para el intercambio de 

archivos, son una serie de motivaciones para los estilos de aprendizaje (Porter, 1997). 

Garrison (1993, citado por Basabe 2007), establece que  se obtiene el 

conocimiento a través del diálogo y el debate, espacio donde la interacción con el docente 

es muy importante. Para que un alumno a distancia  logre el éxito académico Millán 

(2000, citado por Basabe, 2007) señala que debe adaptarse y aprender a sacar el mayor 

provecho  del  proceso de comunicación bidireccional  y no contigua participando 

activamente. El docente, además, debe estar dispuesto a compartir conocimientos y 

experiencias, promover discusiones entre alumno y maestro y alumno-alumno.   

Por otra parte, los estudiantes pueden llegar a aplicar técnicas de análisis 

conductual para el manejo de su propio comportamiento. Los docentes tienen entonces la 

posibilidad de favorecer que sus alumnos adquieran o desarrollen habilidades de 

autorregulación, permitiendo que establezcan las metas que desean alcanzar, lleven un 

registro de sus avances y  dificultades, determinen las estrategias de evaluación y las 

apliquen, para que finalmente decidan y lleven a cabo su propio reforzamiento. 

La teoría socio-cognitiva ha sido probada y aplicada a las habilidades de 

autorregulación en las personas, teniendo como base que la autorregulación comprende 

procesos de observación, evaluaciones  y reacciones personales, según Schunk (1997) 

“Los estudiantes inician las actividades de aprendizaje con metas como adquirir 
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conocimientos y estrategias de solución de problemas, terminar el trabajo y culminar los 

experimentos”. 

Concepto de autorregulación 

Para entender un poco el concepto de autorregulación, se registran algunos 

planteamientos básicos analizados por diferentes autores: 

Para Schunk y Zimmerman (1994), con autorregulación nos referimos a los 

pensamientos, sentimientos y actos originados por los estudiantes, y que están orientados 

sistemáticamente a la consecución de sus metas. 

Según Schunk, (1997), los investigadores de la cognición resaltan actividades 

intelectuales como la atención, el repaso, el uso de estrategias de aprendizaje y la 

supervisión de la comprensión, junto con creencias como la autoeficacia, las expectativas 

de los resultados y el valor del aprendizaje. 

A continuación en la Tabla 9, se relaciona un marco conceptual escrito por 

Zimmerman (Schunk y Zimmerman, 1994), aquí se detalla claramente cómo los 

estudiantes tienen la opción de tomar una elección dentro de su proceso de aprendizaje. 

Características de la autorregulación 
 

El aprendizaje autorregulado requiere que los estudiantes tengan suficientes 

conocimientos básicos, que comprenden las cualidades personales, las exigencias de las 

tareas y las estrategias para lograrlas. 
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Tabla  9 
Condiciones y dimensiones del aprendizaje  
 

Por qué Motivo Elegir 
participar Automotivado 

 
Autoeficacia y 

metas personales 
 

 
Condiciones 

del 
Aprendizaje 

 

Dimensiones del 
Aprendizaje 

Condiciones 
del Estudiante 

Atributos de 
Autorregulación 

Subprocesos de 
Autorregulación 

Cómo Método Elegir el 
método 

Planeado o 
automatizado 

 
Uso de estrategias 

o desempeño 
rutinario 

 

Cuándo Tiempo Elegir el límite 
de tiempo 

Oportuno y 
eficaz 

 
Manejo del 

tiempo 
 

Qué Conducta 
Elegir la 
conducta 
resultante 

Consciente del 
desempeño 

 
Observaciones, 

juicios y 
reacciones 
personales 

 

Dónde Medio Físico Elegir el 
entorno 

Sensible al 
entorno e 
ingenioso 

 

Estructuración del 
ambiente 

Con quién Social 

Elegir 
compañero, 
modelo o 
maestro 

 

Sensible al 
medio social e 

ingenioso 

Busca selectiva de 
ayuda 

 

Como estrategia de este logro, en las  Tablas 10 y 11 se describen los pasos para 

formular e implantar una estrategia de aprendizaje y las tácticas para este logro (Schunk, 

1997). 
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Tabla 10 
Pasos para formular e implantar una estrategia de aprendizaje 
 
 

Paso Tareas del estudiante 
 

Analizar 

Identificar la meta de aprendizaje, los aspectos 
importantes de la tarea, las características personales 
relevantes y las técnicas de aprendizaje que pudieran ser 
útiles. 

 

Planear 

Formular un plan: “Dada esta tarea (  ) que realizar (    ) 
según estas normas (    ), y dadas estas características 
personales (    ), tengo que usar estas técnicas (    ). 

Implantar 
Emplear las tácticas para mejorar el aprendizaje y la 
memoria 

 

Supervisar 

Evaluar el progreso para determinar si las tácticas 
funcionan. 

 

Modificar 

Continuar el uso de las estrategias si la evaluación e 
positiva; modificar el plan si el progreso parece 
inadecuado. 

Conocimientos 
metacognoscitivos 

Guiar la operación de los pasos.

 
 
 

Tabla 11 
Tácticas de aprendizaje 
 
 

Categoría Formas
Repaso Repetir la información de palabra

Subrayar 
Resumir 

Elaboración Utilizar imaginería
Mnemotecnia 
Preguntar 
Tomar notas 

Organización Mnemotecnia  
Agrupar 
Bosquejar 
Diagramar 

Supervisión de la 
comprensión 

Hacer preguntas
Releer 
Verificar la coherencia 
Parafrasear 

Afectivas Enfrentar la ansiedad 
Sostener creencias positivas 
Crear un medio positivo 
Administrar el tiempo. 
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Cómo fomentar la autorregulación en los alumnos 
 

Para fomentar la autorregulación en los estudiantes es importante tener en 

consideración tres subprocesos: 

 Supervisión personal. Basada en el análisis de la conducta propia del estudiante, 

inculcándole a ser consciente de su propio comportamiento, permitiendo que éste realice 

una autoevaluación y para perfeccionar comportamientos, que conlleve al cumplimiento 

de sus metas. 

 Autoinstrucción. Se refiere a los estímulos necesarios a implementar para que la 

respuesta autorregulada produzca el refuerzo requerido. Una forma de autoinstrucción 

consiste en organizar el entorno para producir estímulos discriminativos  (Schunk, 1997). 

 Autorrefuerzo. Capacidad que tiene los individuos para autorregular su conducta y 

ejercer control sobre el entorno. 

Formación  por competencias en la educación superior 

Son muchas las definiciones existentes del término competencias, sin embargo 

según el Informe a la UNESCO (1996) por la Comisión Internacional sobre la Educación 

para el Siglo XXI, plantea los cuatro pilares de la educación como: aprender a conocer, 

aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser, estas competencias involucran 

ciertos componentes como el conocimiento, capacidades y habilidades, las actitudes, 

disposiciones y valores (Sanz, 2010), por lo anterior,  educar por competencias requiere 

un cambio educativo acorde con la adquisición de aprendizajes significativos en sus 

estudiantes, para el logro de las mismas.  
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Dentro de la clasificación de las competencias se encuentran las que están 

centradas en el sujeto, como son las competencias básicas, personales y profesionales; y 

las competencias centradas en la áreas temáticas como las genéricas y las específicas, ver 

Tabla 12 (Sanz, 2010). 

Tabla 12 
Clasificación de las competencias 
 

Clasificación Tipo Descripción 
 

Centradas en el 
sujeto 

Básicas 
• Aquéllas que  son necesarias para 

el desempeño laboral, 
constituyen el aprendizaje a lo 
largo de toda la vida. 

 

 

Personales 

• Dependen de las capacidades y 
rasgos del individuo. 

• Conocerse a uno mismo. 
• Adaptarse a diferentes entornos. 
• Convivir con los demás. 
• Superar dificultades. 
• Actuar de manera responsable. 

 

 

Profesionales 
• Garantizan las tareas que 

demanda  el ejercicio de la 
profesión. 

 

 

 

Centradas en las 
áreas temáticas 

Genéricas 

• Capacidades que deben 
ejercitarse en todos los planes de 
estudio para desempeñar la 
profesión. 

 

 

  Específicas • Capacidades y conocimientos de 
cada disciplina académica. 

 

 
 
 

La ANUIES (2004, p. 137), además de las competencias anteriores, define la 

necesidad de la adquisición de las competencias laborales en los estudiantes 

profesionales: “Es necesario procurar que la educación superior considere las 
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competencias laborales como parámetros para sus planes y programas”, para el logro de 

esto, ANUIES (2000, p. 35) describe algunas competencias  para que el egresado enfrente 

los retos del mundo del trabajo (ver Tabla 13). 

Tabla 13 
Competencias laborales de los graduados en la educación superior 
 

Numero Variable 
1 Ser polifacéticos.
2 Ser flexibles ante la diversificación y evolución del mundo laboral. 
3 Estar preparados para la internacionalización.
4 Ser capaces de contribuir a la innovación y ser creativos.
5 Contar con una actitud positiva para emprender sus propios negocios y 

empresas. 
6 Estar interesados en el aprendizaje durante toda la vida.
7 Ser capaces de trabajar en equipo.
8 Contar con capacidades de comunicación y sensibilidad social. 
9 Ser capaces de hacer frente a las incertidumbres.

10 Estar animados por un espíritu de empresa.
11 Estar dispuestos a asumir responsabilidades.
12 Desarrollar aptitudes para resolver problemas.

 

Por otro lado, el Proyecto Tuning América Latina, (2007),  reúne a un número de 

representantes de la educación superior de los países latinoamericanos, con el objetivo de 

debatir sobre situaciones de la academia para mejorar la calidad de la misma, incorpora 

situaciones de los diferentes países, para el logro una labor en conjunto que construya 

lenguajes y mecanismos para los sistemas de enseñanza de educación superior. 

 El inicio de este proyecto se centró en encontrar puntos comunes de referencia en 

la búsqueda de competencias, siguiendo las siguientes cuatro líneas de trabajo: 

a. Competencias genéricas y específicas al área de matemáticas. 

b. Enfoque de enseñanza, aprendizaje y evaluación de competencias. 

c. Créditos académicos. 

d. Calidad de los programas. 
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Para la definición de las competencias específicas en el área de física, el Proyecto 

Tuning América Latina, (2007),  reunió representantes de 12 países, se  analizaron 

perfiles profesionales y planes de estudio de los programas de pregrado de física, tomaron 

como base la formación en física tradicional y una vez terminado el estudio, en el 

informe final se encontraron 22 variables de competencias específicas, se asignaron 

valores de relevancia de cada una de ellas, este orden determinó  que A fue  considerada 

la prioridad más alta y D la prioridad más baja (Ver Tabla 14). 

Teniendo en cuenta, que en la presente investigación se toma como referencia el 

modelo de aprendizaje híbrido o combinado, se consideran como variables objeto de 

estudio las actividades de aprendizaje que se utilizan en educación a distancia, que se 

pueden tomar como referencia para el desarrollo del diseño de la asignatura de física, y 

que permitan la adquisición de competencias laborales y específicas en sus estudiantes. 
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Tabla 14 
Competencias específicas para el graduado en física 
 

Código Variable Prioridad
V01 Plantear, analizar y resolver problemas físicos, tanto teóricos como 

experimentales, mediante la utilización de métodos analíticos, experimentales 
o numéricos. 

A

V02 Utilizar o elaborar programas o sistemas de computación para el 
procesamiento de información, cálculo numérico, simulación de procesos 
físicos o control de experimentos. 

B

V03 Construir modelos simplificados que describan una situación compleja, 
identificando sus elementos esenciales y efectuando las aproximaciones 
necesarias. 

A

V04 Verificar y evaluar el ajuste de modelos a la realidad, identificando su 
dominio de validez. 

B

V05 Aplicar el conocimiento teórico de la física en la realización e interpretación 
de experimentos. 

A

V06 Demostrar una comprensión profunda de los conceptos y principios 
fundamentales tanto de la física clásica como de la física moderna. 

A

V07 Describir y explicar fenómenos naturales y procesos tecnológicos en términos 
de conceptos, principios y teorías físicas. 

B

V08 Desarrollar argumentaciones válidas en el ámbito de la física, identificando 
hipótesis y conclusiones. 

C

V09 Sintetizar soluciones particulares, extendiéndolas hacia principios, leyes o 
teorías más generales. 

C

V10 Percibir entre situaciones aparentemente diversas, utilizando soluciones 
conocidas en la resolución de problemas nuevos. 

C

V11 Estimar el orden de la magnitud de cantidades mensurables para interpretar 
fenómenos diversos. 

C

V12 Demostrar destrezas experimentales y uso de métodos adecuados de trabajo 
en el laboratorio. 

C

V13 Participar en actividades profesionales relacionadas con tecnologías de alto 
nivel, sea en el laboratorio o en la industria. 

C

V14 Participar en asesorías y elaboración de propuestas en ciencia y tecnología en 
temas con impacto económico y social en el ámbito nacional. 

D

V15 Actuar con responsabilidad y ética profesional, manifestando conciencia 
social de solidaridad, justicia y respeto por el ambiente. 

A

V16 Demostrar hábitos de trabajo necesarios para el desarrollo de la profesión 
tales como el trabajo en equipo, el rigor científico, el autoaprendizaje y la 
persistencia. 

A

V17 Buscar, interpretar y utilizar información científica. B
V18 Comunicar conceptos y resultados científicos en lenguaje oral y escrito ante 

sus pares, y en situaciones de enseñanza y de divulgación. 
B

V19 Participar en la elaboración y desarrollo de proyectos de investigación en 
física o interdisciplinarios. 

B

V20 Demostrar disposición para enfrentar nuevos problemas en otros campos, 
utilizando sus habilidades y conocimientos específicos. 

C

V21 Conocer y comprender el desarrollo conceptual de la física en términos 
históricos y epistemológicos. 

D

V22 Conocer los aspectos relevantes del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
física, demostrando disposición para colaborar en la formación de científicos. 

D
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De acuerdo con las anteriores competencias, también se puede definir que gracias 

a la utilización de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje el alumno puede 

adquirir otras competencias como: búsqueda, manejo y elaboración de información, 

responsabilidad, pensamiento crítico, habilidades comunicativas tanto escritas como 

gráficas, capacidad de análisis y síntesis, planificación del tiempo, y otras más (Blanco, 

2009). 

Espacios y actividades de aprendizaje  
 

La modalidad de educación b-learning ofrece espacios de aprendizaje como la 

instrucción directa o sesiones presenciales, trabajo independiente y trabajo colaborativo. 

Instrucción directa o sesiones presenciales 

La sesión presencial está determinada por el tiempo directo que el docente se 

encuentra con el estudiante en el aula, es la típica clase magistral. 

Para Aliaga y Bartolomé (citado en Bartolomé, 2008) considera que: “Todavía 

muchos profesores siguen creyendo que la sesión presencial en entornos semipresenciales  

tiene  la  misma  función  que  antes: transmitir  contenidos.  Eso explica también el uso 

masivo y el tipo de uso de las presentaciones “PowerPoint”, auténtica amenaza para la 

docencia universitaria. 

Trabajo independiente 

Se considera como el tiempo que el estudiante dedica a su aprendizaje sin la 

compañía del docente, es uno de los grandes aportes que ofrece el Internet a los 
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estudiantes. Dentro de los recursos que se pueden utilizar para este tipo de aprendizaje se 

tienen las  simulaciones,  tutoriales,  casos, problemas,  ejercicios,  etc., o bien  

encapsulados  en forma de objetos de aprendizaje  (Bartolomé, 2008).  

Trabajo colaborativo 

Este espacio está determinado por el tiempo que el estudiante dedica a su 

aprendizaje en grupo, Bartolomé (2008) argumenta que: “Dada  la  importancia que 

hemos  visto  tiene  el  grupo  en  la  culminación del trabajo colaborativo en los diseños 

BL. Por otro lado, que el grupo es el espacio donde  naturalmente  es  posible  desarrollar  

las  competencias  interpersonales, interculturales y sociales, y competencia cívica” 

Gracias a la implementación de las TIC en los procesos de enseñanza– 

aprendizaje, se ha dado paso a la creación de una gama de herramientas tecnológicas 

educativas utilizadas como actividades de aprendizaje, algunas actividades han ido 

incursionando conforme va evolucionando la tecnología. 

Actividades de aprendizaje más relevantes 

 A continuación se hace una descripción de las actividades de aprendizaje más 

relevantes dentro de una metodología, clasificándolas dentro de los espacios de 

aprendizaje b-learning, según Bartolomé (2008) 
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Actividades de aprendizaje para la instrucción directa  

Para este espacio se plantean recursos comunicativos virtuales como 

audioconferencia, e-mail,  chat, foros, y videconferencia. 

Audioconferencia y videoconferencia. Logra una comunicación síncrona con 

elevada calidad y bajo costo. 

Comunicación asíncrona por medio de e-mail. Permiten  la comunicación punto a 

punto. 

Comunicación síncrona por medio de chat. Permite comunicación no presencial 

con el grupo y con el docente, permite una comunicación poco estructurada y de 

mensajes cortos en tiempo real. 

Foro de discusión. Permiten una conversación estructurada, con capacidad para la 

exposición detallada de ideas, y no se necesita acceder de modo simultáneo. 

Se relacionan las siguientes actividades como modos de participación y construcción 

de la información. 

Blogs. Son  portales  de  conocimiento  en  el  marco  de  un “conocimiento  o  

saber  distribuido”,  ningún  punto  de  acumulación  de información convertida en ideas 

se presenta como superior o exclusivo, sino como parte  de  una  red  colaborativa  de  

creación cognitiva.  



50 
 

El uso de blogs responde a dos modelos.  En el primero cada  estudiante  o  grupo 

posee  su propio  blog,  permitiendo intercambios entre sujetos y el desarrollo de  

competencias  en  aspectos  como  el  acceso  a  la  información  o  la  capacidad  de 

expresión escrita. En  el  segundo modelo  un  único  blog  actúa  como  eje  vertebrador  

del  curso, actuando  como  sustituto de una plataforma o de una web. 

Wiki. Son  documentos de  creación  social,  de diseño  hipertextual  y  carácter  

dinámico, con estructura ligada al tema que cambia con el tiempo, allí todos los 

participantes son autores que pueden realizar cambios. 

Actividades de aprendizaje para el trabajo independiente 

Objetos de aprendizaje. Definidos como el modo  para difundir los recursos de 

aprendizaje para encontrar el que mejor se adecue  a las necesidades particulares. 

(Videos, Presentaciones en Power point, tutoriales, etc,). 

Simulaciones.  Son  recursos  de gran valor, aunque con un poco de habilidades de 

programación se pueden desarrollar  algunas.  

Solución de casos.  Este tipo de aprendizaje posee  una  gran  capacidad  

incentivadora. Las WebQuest  pueden  considerarse una variante de este diseño. Y 

además son fáciles de desarrollar. 

Actividades de aprendizaje para el trabajo colaborativo 

 Se encuentran algunas actividades como: comparación puntos de vista, debates en 

línea, entrega de ensayos grupales, informes académicos grupales. 
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La Pontificia Universidad Javeriana de Colombia dentro de su proyecto de 

incursionamiento de la educación b-learning, dentro de su modelo educativos de 

universidad virtual, ha clasificado las actividades de aprendizaje con respecto a los 

espacios de aprendizaje como se puede observar en las Tablas 15, 16 y 17. 

Tabla 15 
Actividades de aprendizaje apoyo a la instrucción directa 
 

Tipo Actividades

Apoyo a la 
instrucción directa 

a. Audioconferencia
b. Videoconferencia 
c. Objetos de aprendizaje (video, presentación, etc) 
d. Blogs 
e. Comunicación síncrona por medio de chat 
f. Comunicación asíncrona por medio de e-mail 
g. Broadcast 
h. Listados de enlaces 

 
 

Tabla 16 
Actividades de aprendizaje trabajo independiente 
 

Tipo Actividades

Trabajo 
Independiente 

a) Investigación, consultas a través de Internet
b) Lectura de libros de texto, libros de consulta o artículos digitales 
c) Solución de ejercicios 
d) Solución de cuestionarios en línea 
e) Entrega de ensayos individuales 
f) Presentación de informes académicos en línea 
g) Foro de discusión 
h) Wiki 
i) Creación de un blog con un tema especifico 
 

 
 
Tabla 17 
Actividades de aprendizaje trabajo colaborativo 

 
Tipo Actividades

Trabajo 
Colaborativo 

a) Informes académicos grupales
b) Debates en línea  
c) Comparación de puntos de vista 
d) Solución de casos 
e) Simulaciones  
f) Juegos 
h) Entrega de ensayos grupales 
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Para la realización de esta investigación se toma como base el modelo de la 

Pontificia Universidad Javeriana, ya que la distribución de actividades de acuerdo con los 

espacios de aprendizaje se asemeja mucho a la planteada por Bartolomé (2008). 

Estas actividades de aprendizaje son tomadas en cuenta como variables para el 

logro de la adquisición de las competencias laborales y específicas, como base para el 

desarrollo del diseño instruccional del modelo hibrido en la asignatura de física, tomando  

como referencia la experiencia de los docentes de educación superior en esta área.  

Lo anterior con el fin de acatar lo expuesto por Bartolomé (2008), cuando 

menciona que: “diseñar un curso es diseñar un entorno de aprendizaje, pensando las 

actividades más adecuadas para alcanzar los objetivos o desarrollar las competencias 

deseadas”. 

Actualmente, algunas de las investigaciones consultadas están centradas en la 

implementación de objetos virtuales de aprendizaje específicos, con el objetivo de medir 

el impacto que conlleva la implementación de TIC en  el proceso de aprendizaje 

combinado en una determinada área, pero hasta el momento pocos estudios de 

investigación toman como punto de partida las competencias a desarrollar en un área 

determinada, determinar las actividades de aprendizaje y así brindar un modelo a seguir 

en el diseño instruccional del mismo.  
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Metodología 

El Enfoque de investigación 

El problema objeto de este estudio consistió en determinar cuáles actividades de 

aprendizaje basadas en TICS utilizarían  los maestros de la Universidad de Ibagué y 

Universidad del Tolima en un modelo de enseñanza híbrida en el área de física  de 

educación superior, que buscan ejercer las competencias laborales y específicas. 

Para dar respuesta a esta pregunta de investigación se implementó un enfoque de 

investigación cuantitativo, el cual utiliza la recolección y el análisis de datos para 

contestar una pregunta de investigación, a través de cálculos numéricos y mediciones, 

valiéndose de la aplicación de la estadística para establecer exactitud (Hernández, 

Fernández  y Baptista,  2006).  

El direccionamiento de este  proceso de investigación cuantitativo tiene un nivel 

de información más restringido que el cualitativo (inductivo) pero genera mayor 

exactitud  y permite generalizar sus resultados a las poblaciones que poseen 

características similares a las utilizadas durante el estudio (Rosado,  2003). En este 

sentido, el modelo cuantitativo permite evaluar con mayor facilidad una muestra. 

 De igual manera, el alcance del estudio fue descriptivo, debido a que buscó 

recolectar y medir información sobre diferentes factores que determinaran la elaboración 

del diseño instruccional de una asignatura b-learning, basada en las actividades de 

aprendizaje en línea que ayudan a desarrollar las competencias deseadas, los cuales 

componen el fenómeno  de investigación  (Hernández,  Fernández  y Baptista,  2006).  
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Se consideró importante el desarrollo de este estudio desde el enfoque 

cuantitativo, debido a que permite establecer cifras que representan los diferentes niveles 

en los que algunos factores se asocian con las competencias y las actividades de 

aprendizaje desde la perspectiva de los mismos docentes, que permite generalizar los 

resultados. Igualmente, es de resaltar que el alcance descriptivo de los resultados permite 

mostrar con precisión los diferentes niveles en que se presenta cada variable  en la 

comunidad sujeto de estudio (Hernández, Fernández y Baptista  2006).  

Población y muestra 

  La población objeto de este estudio son los docentes del área de física de la 

Universidad de Ibagué y la Universidad del Tolima (N=14), estas dos universidades son 

las más sobresalientes en la región y representan un ente privado  y un ente público 

respectivamente. (Hernández, 2006). 

  El procedimiento que se utilizó para determinar la población fue recurrir a las 

facultades de matemáticas de las universidades de Ibagué y del Tolima, quienes 

proporcionaron la información requerida de número de docentes, encontrando que a la 

Universidad de Ibagué están  vinculados 7 docentes, y en la Universidad del Tolima 8, de 

los cuales un docente se encuentra laborando en las dos instituciones como docente 

catedrático. 

  La muestra es de tipo probabilístico debido a que se buscó que todos los docentes 

de la población tuvieran la misma posibilidad de ser escogidos indiscriminadamente por 

medio de una selección aleatoria.  
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  Se calculó en tamaño de la muestra de manera tal que fuera representativa de la 

población objeto de estudio, para esto se utilizó el programa STATS, se le ingresaron 

datos como  tamaño de la muestra (N=14), error máximo aceptable (5%), porcentaje 

estimado de la muestra (50%) y nivel deseado de confianza (90%), arrojando como 

tamaño de la muestra 13,36 que redondeados proporciona un tamaño total de la muestra 

de  n=13docentes como se observa en la Figura 1. 

 

Figura 1. Tamaño de la muestra 

  Todo esto se determinó dado el enfoque cuantitativo del presente estudio en donde 

se busca que la muestra sea representativa de toda la población y poder cumplir con el 

objetivo inherente de la investigación cuantitativa, de generalizar los resultados a 

poblaciones que cumplan con las características de la muestra  (Hernández,  2003). 

Instrumentos 

  Se implementó una escala tipo Likert,  la cual consistió en un conjunto de 

reactivos presentados en forma de matriz de indicadores,  que representaban las 

competencias a desarrollar en los estudiantes frente a las actividades de aprendizaje que 

el docente a su opinión seleccionaba una o varias actividades, de acuerdo a su criterio en 
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relevancia para el desarrollo de dicha competencia, así mismo, a la actividad marcada se 

le asignó una puntuación (valor de  1)  que al sumarlas se obtuvo la puntuación total por 

cada actividad (Hernández,  2003).  

  Se creó un  instrumento de aplicación exclusivamente para esta investigación 

dividido en tres partes de la siguiente forma: 1) Apoyo a la instrucción directa, 2) Trabajo 

independiente y 3) Trabajo colaborativo. En el caso de esta investigación se busca que 

cada sujeto seleccione qué tanto cree que influye un indicador  X en el logro de las 

competencias tanto laborales como específicas de la asignatura, que deben ser tomadas en 

cuenta para el diseño de la asignatura bi-modal de física, es decir, que dará su juicio 

favorable o desfavorable ante cada indicador como se observa en las Tablas 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25 y 26. 
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Tabla 18 
Indicadores por variables – Actividades de aprendizaje como apoyo a la instrucción directa para el logro 
y específicas. 
 

Tipo Actividades Puntuación 

Apoyo a la instrucción 
directa – Competencias 
Básicas y Específicas 

a) Audioconferencia
b) Videoconferencia 
c) Objetos de aprendizaje (video, presentación, etc) 
d) Blogs 
e) Comunicación síncrona por medio de chat 
f) Comunicación asíncrona por medio de e-mail 
g) Broadcast 
h) Listados de enlaces 

 

1
1
1
1
1
1
1
1

 
 
Tabla 19 
Factores de competencias laborales para el acompañamiento directo con la docencia 
 

Variable Dimensión Indicadores Ítems

Acompañamiento 
directo con la 

docencia 

Competencias 
Laborales 

 

Grado de 
influencia de 
la actividad 

en el 
desarrollo de 

las 
competencias 

básicas 

1. Ser polifacéticos.
2. Ser flexibles ante la diversificación y evolución del mundo labor
3. Estar preparados para la internacionalización (las mismas opcion

anterior). 
4. Ser capaces de contribuir a la innovación y ser creativo. 
5. Contar con una actitud positiva para emprender sus propios nego
6. Estar interesados en el aprendizaje durante toda la vida. 
7. Ser capaces de trabajar en equipo (las mismas opciones de respu
8. Contar con capacidades de comunicación y sensibilidad social.  
9. Ser capaces de hacer frente a las incertidumbres.  
10. Estar animados por un espíritu de empresa. 
11. Estar dispuestos a asumir responsabilidades. 
12. Desarrollar aptitudes para resolver problemas.  
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Tabla 20 
Factores de competencias específicas para el acompañamiento directo con la docencia 
 

Variable Dimensión Indicadores Ítems 

Acompañamiento 
directo con la 

docencia 
 

Competenci
as 

específicas 

Grado de 
influencia de 
la actividad 

en el 
desarrollo de 

las 
competencias 

específicas 

1. Plantear, analizar y resolver problemas físicos, tanto teóricos como experimen
utilización de métodos analíticos, experimentales o numéricos. 

2. Utilizar o elaborar programas o sistemas de computación para el procesamient
cálculo numérico, simulación de procesos físicos o control de experimentos. 

3. Construir modelos simplificados que describan una situación compleja, identif
esenciales y efectuando las aproximaciones necesarias. 

4. Verificar y evaluar el ajuste de modelos a la realidad, identificando su dominio
5. Aplicar el conocimiento teórico de la física en la realización e interpretación d
6. Demostrar una comprensión profunda de los conceptos y principios fundamen

clásica como de la física moderna. 
7. Describir y explicar fenómenos naturales y procesos tecnológicos en términos

y teorías físicas. 
8. Desarrollar argumentaciones válidas en el ámbito de la física, identificando hip
9. Sintetizar soluciones particulares, extendiéndolas hacia principios, leyes o teor
10. Percibir entre situaciones aparentemente diversas, utilizando soluciones conoc

problemas nuevos. 
11. Estimar el orden de la magnitud de cantidades mensurables para interpretar fen
12. Demostrar destrezas experimentales y uso de métodos adecuados de trabajo en
13. Participar en actividades profesionales relacionadas con tecnologías de alto niv

o en la industria. 
14. Participar en asesorías y elaboración de propuestas en ciencia y tecnología en t

económico y social en el ámbito nacional. 
15. Actuar con responsabilidad y ética profesional, manifestando conciencia socia

y respeto por el ambiente. 
16. Demostrar hábitos de trabajo necesarios para el desarrollo de la profesión tales

equipo, el rigor científico, el auto-aprendizaje y la persistencia. 
17. Buscar, interpretar y utilizar información científica. 
18. Comunicar conceptos y resultados científicos en lenguaje oral y escrito ante su

de enseñanza y de divulgación.  
19. Participar en la elaboración y desarrollo de proyectos de investigación en físic
20. Demostrar disposición para enfrentar nuevos problemas en otros campos, utili

conocimientos específicos.  
21. Conocer y comprender el desarrollo conceptual de la física en términos históri
22. Conocer los aspectos relevantes del proceso de enseñanza-aprendizaje de la fís
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Tabla 21 
Indicadores por variables – Actividades de aprendizaje como apoyo al trabajo independiente para el logro
y específicas. 
 

Tipo Actividades P

Trabajo Independiente 
Competencias Básicas y 

Específicas 

a) Investigación, consultas a través de Internet. 
b) Lectura de libros de texto, libros de consulta o artículos digitales. 
c) Solución de ejercicios. 
d) Solución de cuestionarios en línea. 
e) Entrega de ensayos individuales. 
f) Presentación de informes académicos en línea. 
g) Foro de discusión. 
h) Wiki. 
i) Creación de un blog con un tema especifico. 

 
 

Tabla 22 
Factores de competencias laborales para el trabajo independiente 
 

  
Variable Dimensión Indicadores Ítems

Trabajo 
Independiente 

Competencias 
Laborales 

 

Grado de 
influencia de 

la actividad en 
el desarrollo 

de las 
competencias 

básicas 

1. Ser polifacéticos.
2. Ser flexibles ante la diversificación y evolución del mundo
3. Estar preparados para la internacionalización.  
4. Ser capaces de contribuir a la innovación y ser creativo. 
5. Contar con una actitud positiva para emprender sus propios
6. Estar interesados en el aprendizaje durante toda la vida.  
7. Ser capaces de trabajar en equipo.  
8. Contar con capacidades de comunicación y sensibilidad so
9. Ser capaces de hacer frente a las incertidumbres.  
10. Estar animados por un espíritu de empresa.  
11. Estar dispuestos a asumir responsabilidades. 
12. Desarrollar aptitudes para resolver problemas.  
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Tabla 23 
Factores de competencias específicas para el trabajo independiente 
 

Variable Dimensión Indicadores Ítems

Trabajo 
Independiente 

 

Competencias 
específicas 

Grado de 
influencia de 

la actividad en 
el desarrollo 

de las 
competencias 

específicas 

1. Plantear, analizar y resolver problemas físicos, tanto teóricos como exp
utilización de métodos analíticos, experimentales o numéricos. 

2. Utilizar o elaborar programas o sistemas de computación para el proces
cálculo numérico, simulación de procesos físicos o control de experime

3. Construir modelos simplificados que describan una situación compleja,
esenciales y efectuando las aproximaciones necesarias. 

4. Verificar y evaluar el ajuste de modelos a la realidad, identificando su d
5. Aplicar el conocimiento teórico de la física en la realización e interpret
6. Demostrar una comprensión profunda de los conceptos y principios fun

clásica como de la física moderna. 
7. Describir y explicar fenómenos naturales y procesos tecnológicos en té

principios y teorías físicas.  
8. Desarrollar argumentaciones válidas en el ámbito de la física, identifica

conclusiones. 
9. Sintetizar soluciones particulares, extendiéndolas hacia principios, leye
10. Percibir entre situaciones aparentemente diversas, utilizando soluciones
11. Estimar el orden de la magnitud de cantidades mensurables para interpr
12. Demostrar destrezas experimentales y uso de métodos adecuados de tra
13. Participar en actividades profesionales relacionadas con tecnologías de

laboratorio o en la industria. 
14. Participar en asesorías y elaboración de propuestas en ciencia y tecnolo

económico y social en el ámbito nacional.  
15. Actuar con responsabilidad y ética profesional, manifestando concienci

justicia y respeto por el ambiente.  
16. Demostrar hábitos de trabajo necesarios para el desarrollo de la profesi
17. Buscar, interpretar y utilizar información científica. 
18. Comunicar conceptos y resultados científicos en lenguaje oral y escrito

situaciones de enseñanza y de divulgación. 
19. Participar en la elaboración y desarrollo de proyectos de investigación 
20. Demostrar disposición para enfrentar nuevos problemas en otros campo

conocimientos específicos.  
21. Conocer y comprender el desarrollo conceptual de la física en términos

epistemológicos. 
22. Conocer los aspectos relevantes del proceso de enseñanza-aprendizaje d
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Tabla 24 
Indicadores por variables – Actividades de aprendizaje como apoyo al trabajo colaborativo para el logro d
y específicas. 
 

Tipo Actividades Puntuación Máxim

Trabajo Colaborativo 
Competencias Laborales y 

Específicas 

a) Informes académicos grupales 
b) Debates en línea  
c) Comparación puntos de vista 
d) Solución de casos 
e) Simulaciones  
f) Juegos 
h) Entrega de ensayos grupales  

13
13 
13 
13 
13 
13 
13 
 

 

 
Tabla 25 
Factores de competencias laborales para el trabajo colaborativo 
 

Variable Dimensión Indicadores Ítems

Trabajo 
Colaborativo 

Competencias 
Básicas 

 

Grado de 
influencia de 

la actividad en 
el desarrollo 

de las 
competencias 

básicas 

1. Ser polifacéticos.
2. Ser flexibles ante la diversificación y evolución del mundo l
3. Estar preparados para la internacionalización.  
4. Ser capaces de contribuir a la innovación y ser creativo. 
5. Contar con una actitud positiva para emprender sus propios 
6. Estar interesados en el aprendizaje durante toda la vida.  
7. Ser capaces de trabajar en equipo.  
8. Contar con capacidades de comunicación y sensibilidad soc
9. Ser capaces de hacer frente a las incertidumbres.  
10. Estar animados por un espíritu de empresa.  
11. Estar dispuestos a asumir responsabilidades. 
12. Desarrollar aptitudes para resolver problemas.  
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Tabla 26 
Factores de competencias específicas para el trabajo colaborativo 
 

Variable Dimensión Indicadores Ítems

 
 

Competencias 
específicas 

Grado de 
influencia de 

la actividad en 
el desarrollo 

de las 
competencias 

específicas 

1. Plantear, analizar y resolver problemas físicos, tanto teóricos como expe
utilización de métodos analíticos, experimentales o numéricos. 

2. Utilizar o elaborar programas o sistemas de computación para el procesa
numérico, simulación de procesos físicos o control de experimentos. 

3. Construir modelos simplificados que describan una situación compleja, 
esenciales y efectuando las aproximaciones necesarias. 

4. Verificar y evaluar el ajuste de modelos a la realidad, identificando su d
5. Aplicar el conocimiento teórico de la física en la realización e interpreta
6. Demostrar una comprensión profunda de los conceptos y principios fun

clásica como de la física moderna. 
7. Describir y explicar fenómenos naturales y procesos tecnológicos en tér

teorías físicas. 
8. Desarrollar argumentaciones válidas en el ámbito de la física, identifica
9. Sintetizar soluciones particulares, extendiéndolas hacia principios, leyes
10. Percibir entre situaciones aparentemente diversas, utilizando soluciones

problemas nuevos. 
11. Estimar el orden de la magnitud de cantidades mensurables para interpre
12. Demostrar destrezas experimentales y uso de métodos adecuados de trab
13. Participar en actividades profesionales relacionadas con tecnologías de a

en la industria. 
14. Participar en asesorías y elaboración de propuestas en ciencia y tecnolog

económico y social en el ámbito nacional. 
15. Actuar con responsabilidad y ética profesional, manifestando conciencia

respeto por el ambiente.  
16. Demostrar hábitos de trabajo necesarios para el desarrollo de la profesió

el rigor científico, el autoaprendizaje y la persistencia. 
17. Buscar, interpretar y utilizar información científica. 
18. Comunicar conceptos y resultados científicos en lenguaje oral y escrito 

enseñanza y de divulgación.  
19. Participar en la elaboración y desarrollo de proyectos de investigación e
20. Demostrar disposición para enfrentar nuevos problemas en otros campo

específicos.  
21. Conocer y comprender el desarrollo conceptual de la física en términos 
22. Conocer los aspectos relevantes del proceso de enseñanza-aprendizaje d
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Prueba Piloto 
 

  Para determinar la validez y confiabilidad el instrumento se aplicó una prueba 

piloto a  cinco docentes vinculados con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 

Ibagué, teniendo en cuenta que esta selección involucrara docentes de varias ingenierías, 

que no fueran parte de los docentes vinculados al área de física. 

Como resultado de esta prueba se hizo la modificación del instrumento a aplicar, 

ya que por la cantidad de preguntas a responder, generaba cansancio y desánimo en los 

encuestados al momento de dar respuesta a la misma. 

Aplicación del instrumento 
   

  La aplicación del instrumento se realizó conforme a las siguientes fases: 

  Fase 1. Selección del instrumento a aplicar y elaboración del mismo, de acuerdo 

con los factores y las variables encontradas en el marco teórico (Apéndice B). 

  Fase 2. Elaboración de la carta de consentimiento que fue presentada a los 

docentes en el momento de diligenciar el instrumento (Apéndice A). 

  Fase 3. Aplicación de la prueba piloto con docentes de otras áreas, con el objetivo 

de comprobar la claridad y validez del instrumento y poder realizar los ajustes necesarios. 

  Fase 4. Aplicación del instrumento: Se le solicitó a la facultad  de matemáticas de 

cada universidad,  el permiso y la información necesaria para aplicar el instrumento, 

dejando claro el manejo ético y el fin académico del presente estudio. Seguidamente se 
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procedió a la ubicación cada uno de los docentes de las dos instituciones. Cada sujeto 

contestó el instrumento individualmente. 

  Fase 5. Tabulación de datos. Se integraron los datos de cada instrumento en un 

solo archivo utilizando el software Excel, con el objetivo de obtener el resultado total de 

cada variable obteniendo también los promedios. 
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Análisis de resultados 
 

 Los resultados fueron analizados mediante el establecimiento de los porcentajes 

de opinión de los 13 docentes sobre en qué medida una actividad puede facilitar el 

desarrollo de determinadas competencias. Fueron analizados los datos en doble vía, es 

decir, cuáles actividades permiten el desarrollo de determinada competencia y cuáles 

competencias se desarrollan con cada actividad, teniendo en cuenta que la actividad que 

se considera que tiene relevancia en el desarrollo de la competencia se le asigna un valor 

de 1 y la actividad que no es seleccionada se le asigna un valor de 0. 

Competencias laborales y actividades que aportan a su desarrollo 

A continuación se describen los resultados de las calificaciones otorgadas por los 

docentes sobre cómo cada actividad apoya el desarrollo de cada una de las doce 

competencias laborales que son: 1. Ser polifacéticos; 2. Ser flexibles ante la 

diversificación y evolución del mundo laboral; 3. Estar preparados para la 

internacionalización; 4. Ser capaces de contribuir a la innovación y ser creativos; 5. 

Contar con una actitud positiva para emprender sus negocios y empresas; 6. Estar 

interesados en el aprendizaje durante toda su vida; 7. Ser capaces de trabajar en equipo; 8. 

Contar con capacidades de comunicación y sensibilidad social; 9. Ser capaces de hacer 

frente a las incertidumbres; 10. Estar animados por un espíritu de empresa; 11. Estar 

dispuestos a asumir responsabilidades y 12. Desarrollar aptitudes para resolver 

problemas.  

Según las consideraciones de los docentes encuestados,  la competencia que más 

se benefician de la implementación de estas actividades son: 
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• Ser polifacéticos (calificación=180), 

•  Estar dispuestos a asumir responsabilidades (calificación =139).  

En este sentido, son las dos competencias que  con mayor probabilidad se 

desarrollarán en este modelo. Por el contrario, las competencias: 

• Estar animados por un espíritu de empresa (calificación=45) 

• Contar con una actitud positiva para emprender sus negocios y empresas 

(calificación=62)  

• Ser capaces de hacer frente a las incertidumbres (calificación=74)  

Son las que menos se benefician de este tipo de actividades.  

 En la Tabla 27, 28 y 29 se muestran los porcentajes de opinión de los profesores 

para cada una de las competencias y las actividades. 

 
Tabla  27 
Porcentajes de opiniones de docentes sobre actividades que apoyan el desarrollo de las 
competencias laborales  
 

Grupo de 
actividad 
de apoyo 

Tipo de actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Instrucción 
directa 

Audioconferencia 69% 46% 23% 15% 23% 38% 46% 69% 54% 0% 54% 23%
Videoconferencia 77% 54% 62% 77% 11% 38% 69% 69% 62% 8% 54% 77%
Objetos de aprendizaje 85% 54% 23% 11% 38% 46% 38% 23% 23% 0% 54% 92%
Blogs 62% 77% 69% 69% 8% 77% 54% 62% 62% 15% 46% 62%
Comunicación por chat 54% 11% 11% 38% 8% 23% 11% 23% 8% 8% 11% 15%
Comunicación e-mail 38% 46% 23% 8% 8% 62% 11% 11% 15% 8% 11% 15%
Broadcast 38% 38% 43% 38% 8% 15% 0% 23% 23% 0% 23% 23%
Listados de enlaces 54% 62% 15% 54% 15% 77% 15% 15% 23% 15% 15% 38%
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Tabla  28 
Porcentajes de opiniones de docentes sobre actividades que apoyan el trabajo 
independiente  
 
Grupo de 
actividad 
de apoyo 

Tipo de actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Trabajo 
independiente 

Investigación, 
consultas por Internet 69% 23% 54% 23% 54% 46% 15% 15% 15% 8% 46% 46%

Libros de consulta o 
artículos digitales 62% 23% 15% 23% 23% 54% 23% 8% 38% 23% 15% 8% 

Solución ejercicios 77% 23% 38% 62% 15% 54% 15% 23% 8% 15% 46% 62%
Solución de 
cuestionarios en línea 46% 15% 15% 46% 11% 8% 8% 8% 8% 8% 54% 8% 

Entrega de ensayos 
individuales 54% 11% 15% 8% 15% 15% 8% 11% 23% 8% 62% 62%

Presentación de 
informes en línea 62% 11% 62% 46% 8% 15% 0% 46% 8% 15% 77% 46%

Foros de discusión 38% 11% 54% 8% 8% 11% 85% 11% 15% 35% 15% 8% 
Wiki 11% 8% 38% 8% 8% 15% 23% 15% 15% 8% 8% 15%
Creación de un blog 
con tema específico 11% 23% 11% 23% 23% 11% 15% 54% 8% 46% 62% 46%

Mapa conceptual 54% 23% 15% 8% 15% 38% 8% 15% 15% 15% 11% 15%
 
 
 
Tabla  29 
Porcentajes de opiniones de docentes sobre actividades que apoyan el trabajo 
colaborativo  
 

Grupo de 
actividad 
de apoyo 

Tipo de actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Trabajo 
colabor

ativo 

Informes 
académicos 
grupales 

77% 11% 11% 23% 8% 8% 69% 15% 8% 23% 69% 8% 

Debates en línea 62% 62% 15% 69% 38% 8% 23% 62% 8% 23% 38% 23% 
Comparación de 
puntos de vista 46% 11% 11% 23% 23% 11% 54% 54% 23% 8% 38% 11% 

Solución de 
casos 54% 38% 11% 69% 23% 77% 15% 69% 54% 15% 62% 77% 

Simulaciones 62% 46% 11% 62% 11% 38% 23% 8% 23% 15% 23% 46% 
Juegos en línea 11% 15% 8% 11% 8% 23% 8% 15% 15% 15% 11% 8% 
Entrega ensayos 
grupales 54% 23% 8% 38% 8% 15% 69% 11% 15% 23% 85% 15% 
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Según los hallazgos, en la competencia ser polifacéticos, se encontró que las 

actividades que más aportan a su desarrollo son: 

• Los objetos de aprendizaje (85%)  

• Videoconferencias, la solución de ejercicios y los informes académicos grupales 

(77%).  

• Audioconferencias, las consultas a través de Internet  (69%)  

• En menor grado, pero igualmente importantes para el desarrollo están, los blogs, 

los libros de consulta o artículos digitales, la presentación de informes académicos 

y debates en línea y las simulaciones  (62%) 

 

La competencia de estar dispuestos a asumir responsabilidades se puede 

desarrollar, según la opinión de los docentes, con actividades como: 

• Entregas de ensayos grupales (85%) 

•  Presentación de informes académicos en línea (77%) 

• Informes académicos grupales (69%) 

• Otras actividades como la entrega de ensayos individuales, la creación de 

blogs con temas específicos y la solución de casos (62%), también propenden 

por la disposición de los estudiantes de asumir responsabilidades. 

 

 Acerca de la competencia referida a que los estudiantes sean capaces de 

contribuir a la innovación y sean creativos, se determinó que actividades como: 
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• Videoconferencias (85%) 

• Solución de casos, debates en línea y blogs (69%) 

• Simulaciones y la solución de ejercicios (62%), también son un aporte en este 

tema 

En la competencia de ser flexibles ante la diversificación y evolución del mundo 

laboral, se reportó que actividades que más generan su potencial son: 

• Los blogs (77%) 

• Los debates en línea y los listados de enlaces (62%) 

  

En el caso de la competencia de estar interesados en el aprendizaje durante toda la 

vida, se encontró que, asimismo, sobre las actividades necesarias para incrementar la 

competencia de desarrollar aptitudes para resolver problemas, los resultados indicaron: 

• Objetos de aprendizaje (92%) 

• Videoconferencias y solución de casos  (77%)  

• Actividades como los blogs, la solución de ejercicios y la entrega de ensayos 

académicos (62%) 

 

La competencia de estar preparados para la internacionalización se beneficia, 

según las calificaciones otorgadas por los docentes, de la realización de actividades 

como: 
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• Los blogs (69%),  

• Presentación de informes académicos y las videoconferencias (62%) 

 

Por su parte, la competencia consistente en estar interesados en el aprendizaje 

durante toda la vida, se puede desarrollar con actividades como: 

• Solución de casos, los listados de enlaces y los blogs (77%) 

• Comunicaciones por e-mail (62%)  

En cuanto a la competencia para contar con capacidades de comunicación y 

sensibilidad social, los hallazgos revelan que las actividades que mejor aportan a su 

incremento son: 

• Audioconferencia, videoconferencia y solución de casos (69%) 

• Debates en línea y los blogs (62%) 

La competencia de ser capaces de trabajar en equipo se beneficia principalmente 

de actividades como: 

• Participación en foros de discusión (85%) 

• Informes académicos grupales, entrega de ensayos grupales y video-

conferencia (69%) 

Por otro lado, la competencia de hacer frente a las incertidumbres, se incrementa, 

según las opiniones de los docentes encuestados con actividades de blogs y 

videoconferencia (62%).  
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Los anteriores hallazgos muestran una concordancia respecto a lo manifestado por 

Bartolomé (2008), en determinar que los objetos de aprendizaje, videoconferencia, 

audioconferencia y blogs son actividades importantes a implementar dentro de un 

contexto educativo b-learning. 

Las demás competencias se benefician en menor medida del uso de estas 

estrategias, sin embargo, se presentan las que mejor funcionan dentro del grupo total, 

como es el caso de la competencia para contar con una actitud positiva para emprender 

sus negocios y empresas, la cual es más fácil desarrollarla con actividades como la 

investigación y las consultas a través de Internet (54%). La competencia de estar 

animados por un espíritu de empresa se puede desarrollar bajo la modalidad de creación 

de blogs en temas específicos (45%), sin representar un importante nivel de opinión. 

En cuanto a las actividades, se encontró que las videoconferencias y los blogs 

(7%), así como la solución de casos (6%), son las actividades que más competencias 

permiten desarrollar. Asimismo, actividades como audioconferencias, objetos de 

aprendizaje y solución de ejercicios (5%),  aportan a varias competencias aunque en 

menor medida  (Ver Tabla 30).  

En contraste, las actividades que aportan a un menor número de competencias 

para el estudio de la Física son, el Wiki y los juegos en línea (2%), así como las de los 

mapas conceptuales, la entrega de ensayos individuales, la solución de cuestionarios en 

línea, los libros de consulta o artículos digitales, los broadcast y, las comunicaciones por 

e-mail y chat (3%).  
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Esto concuerda con (Porter, 1997), quien plantea que actividades como 

videoconferencias, debates en pareja o equipos colaborativos, son motivaciones para los 

estilos de aprendizaje de los estudiantes, aunque actividades como los ensayos 

individuales, e-mail y chat  pueden ser motivadores, pero no aportan mucho el desarrollo 

a estas competencias. 

Tabla 30 
Porcentajes de aporte de las actividades al desarrollo de las competencias Laborales  
 

Grupo de actividad de 
apoyo Tipo de actividad Porcentaje de aporte a 

competencias básicas 

Instrucción directa 

Audio – conferencia 5% 
Video – conferencia 7% 
Objetos de aprendizaje 5% 
Blogs 7% 
Comunicación por chat 3% 
Comunicación por e-mail 3% 
Broadcast 3% 
Listados de enlaces 4% 

Trabajo independiente 

Investigación, consultas a través de Internet 4% 
Libros de consulta o artículos digitales 3% 
Solución de ejercicios 5% 
Solución de cuestionarios en línea 3% 
Entrega de ensayos individuales 3% 
Presentación de informes académicos en línea 4% 
Foros de discusión 4% 
Wiki 2% 
Creación de un blog con un tema específico 4% 
Mapa conceptual 3% 

Trabajo colaborativo 

Informes académicos grupales 4% 
Debates en línea 4% 
Comparación de puntos de vista 4% 
Solución de casos 6% 
Simulaciones 4% 
Juegos en línea 2% 
Entrega de ensayos grupales 4% 

Calificación total: 1264 100% 
N=13    
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La mayoría de las actividades pueden fortalecer una o varias competencias a la 

vez  (Ver Tabla 31). Se muestran las competencias que pueden desarrollarse con cada 

actividad, éstas fueron seleccionadas por los porcentajes más representativos (mayores de 

66%) según los resultados de los juicios de los docentes encuestados. De esta manera se 

resumen los principales hallazgos encontrados sobre las actividades y las competencias 

básicas para el estudio de la física. 

Tabla 31 
Actividades relacionadas con el desarrollo de las competencias básicas 
 

Grupo de 
actividad de 

apoyo 
Tipo de actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Instrucción 
directa 

Audio – conferencia x             x         
Video – conferencia x  x x   x x x   x 
Objetos de aprendizaje x           x 
Blogs x x x x  x  x x   x 
Comunicación por chat x            
Comunicación por e-mail      x       
Broadcast             
Listados de enlaces   x       x            

Trabajo 
independiente 

Investigación, consultas a través de Internet x                       
Libros de consulta o artículos digitales x            
Solución de ejercicios x   x        x 
Solución de cuestionarios en línea           x  
Entrega de ensayos individuales           x x 
Presentación de informes académicos en línea x  x        x  
Foros de discusión       x      
Wiki             
Creación de un blog con un tema específico           x  
Mapa conceptual                         

Trabajo 
colaborativo 

Informes académicos grupales x      x    x  
Debates en línea x x  x    x     
Comparación de puntos de vista             
Solución de casos    x  x  x   x x 
Simulaciones x   x         
Juegos en línea             
Entrega de ensayos grupales             x       x   
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 Finalmente, los hallazgos sobre las competencias laborales  indican variación en 

los porcentajes de calificaciones otorgadas por los docentes, esto implica que no haya 

podido establecer cuál de los grupos de actividades sea el más efectivo para el desarrollo 

de las diferentes competencias. Es decir, que independientemente del grupo al que 

pertenezca una actividad, ésta puede ser muy importante para el desarrollo de 

determinadas competencias o definitivamente ser poco importante. 

La anterior teoría  afirma lo planteado por la UNESCO (2005, p.55), “Un acto 

cognitivo no se puede concebir basándose en el modelo de las teorías clásicas del 

conocimiento, que lo consideran como un acto psicológico individual”, demostrando la 

necesidad de la implementación de TIC en la educación, el docente cambia su rol y se 

convierte en una educación centrada en el estudiante. 

Competencias específicas y actividades que aportan a su desarrollo 

Las competencias específicas comprendidas en la presente investigación son 22 en 

total, como se observa en la Tabla 32. 

Al revisar las opiniones de los docentes encuestados con respecto a qué tanto 

apoya una actividad al desarrollo de cada una de las competencias específicas se encontró 

que, las calificaciones otorgadas a cada una, variaron en un rango entre 93 y 136 puntos  

en total, con una desviación típica de 10.85 puntos y una media aritmética de 111.41. En 

este sentido, la competencia que más se beneficia de la implementación de las actividades 

es la que se refiere a participar en actividades profesionales relacionadas con tecnologías 

de alto nivel, sea en el laboratorio o en la industria (calificación=136), seguida de 

plantear, analizar y resolver problemas físicos, tanto teóricos como experimentales, 
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mediante la utilización de métodos analíticos, experimentales o numéricos (calificación 

=131). En este sentido, son las dos competencias que  con mayor probabilidad se 

desarrollarán en este modelo. 

Tabla 32 
 Competencias específicas para el estudio de Física 
 

No. Competencias específicas 

1 Plantear, analizar y resolver problemas físicos, tanto teóricos como experimentales, mediante la 
utilización de métodos analíticos, experimentales o numéricos. 

2 Utilizar o elaborar programas o sistemas de computación para el procesamiento de información, 
cálculo numérico, simulación de procesos físicos o control de experimento. 

3 Construir modelos simplificados que describan una situación compleja, identificando sus 
elementos esenciales y efectuando las aproximaciones necesarias. 

4 Verificar y evaluar el ajuste de modelos a la realidad, identificando su dominio de validez. 

5 Aplicar el conocimiento teórico de la física en la realización e interpretación de experimentos. 

6 Demostrar una comprensión profunda de los conceptos y principios fundamentales tanto de la 
física clásica como de la física moderna. 

7 Describir y explicar fenómenos naturales y procesos tecnológicos en términos de conceptos, 
principios y teorías físicas. 

8 Desarrollar argumentaciones válidas en el ámbito de la física, identificando hipótesis y conclu….. 

9 Sintetizar soluciones particulares, extendiéndolas hacia principios, leyes o teorías más generales. 

10 Percibir entre situaciones aparentemente diversas, utilizando soluciones conocidas en la 
resolución de problemas nuevos. 

11 Estimar el orden de la magnitud de cantidades mensurables para interpretar fenómenos diversos. 
12 Demostrar destrezas experimentales y uso de métodos adecuados de trabajo en el laboratorio. 

13 Participar en actividades profesionales relacionadas con tecnologías de alto nivel, sea en el 
laboratorio o en la industria. 

14 Participar en asesorías y elaboración de propuestas en ciencia y tecnología en temas con impacto 
económico y social en el ámbito nacional. 

15 Actuar con responsabilidad y ética profesional, manifestando conciencia social de solidaridad, 
justicia y respeto por el ambiente. 

16 Demostrar hábitos de trabajo necesarios para el desarrollo de la profesión tales como el trabajo en 
equipo, el rigor científico, el autoaprendizaje y la persistencia. 

17 Buscar, interpretar y utilizar información científica. 

18 Comunicar conceptos y resultados científicos en lenguaje oral y escrito ante sus pares, y en 
situaciones de enseñanza y de divulgación. 

19 Participar en la elaboración y desarrollo de proyectos de investigación en física o interdis……. 

20 Demostrar disposición para enfrentar nuevos problemas en otros campos, utilizando sus 
habilidades y conocimientos específicos. 

21 Conocer y comprender el desarrollo conceptual de la física en términos históricos y epist……. 

22 Conocer los aspectos relevantes del proceso de enseñanza-aprendizaje de la física, demostrando 
disposición para colaborar en la formación de científicos. 
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Por el contrario, las competencias que menos se benefician de este tipo de 

actividades son: 

• Verificar y evaluar el ajuste de modelos a la realidad, identificando su dominio de 

validez (calificación=93).  

• Demostrar destrezas experimentales y uso de métodos adecuados de trabajo en el 

laboratorio, estimar el orden de la magnitud de cantidades mensurables para 

interpretar fenómenos diversos (calificación= 99).  

La primera de las competencias específicas que trata sobre plantear, analizar y 

resolver problemas físicos, tanto teóricos como experimentales, mediante la utilización de 

métodos analíticos, experimentales o numéricos, se beneficia en mayor medida de 

actividades como: 

• Audioconferencia, debates en línea y simulaciones (77%) 

• Solución de ejercicios (69%) 

• Video conferencia y objetos de aprendizaje (62%) 

La competencia relacionada con utilizar o elaborar programas o sistemas de 

computación para el procesamiento de información, cálculo numérico, simulación de 

procesos físicos o control de experimento, se puede desarrollar en opinión de los 

docentes, por actividades como simulaciones (69%), foros de discusión y solución de 

ejercicios (62%). 
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Para desarrollar la competencia de construir modelos simplificados que describan 

una situación compleja, identificando sus elementos esenciales y efectuando las 

aproximaciones necesarias, se mencionan: simulaciones, solución de casos (77%) y blogs 

(69%).  

En cuanto a la competencia de verificar y evaluar el ajuste de modelos a la 

realidad, identificando su dominio de validez, se puede desarrollar con la actividad de 

revisión de libros de consulta o artículos digitales  (69%).  

Las demás actividades fueron calificadas por la mitad o menos de los docentes 

evaluadores, en esta competencia (Ver Tabla 33). 

La competencia referida a describir y explicar fenómenos naturales y procesos 

tecnológicos en términos de conceptos, principios y teorías físicas, se puede desarrollar 

mediante la implementación de actividades de apoyo a la instrucción directa como: 

• Videoconferencia (92%)  

• Audioconferencia (77%),  

• Igualmente de actividades de apoyo al trabajo independiente como la revisión 

de libros de consulta o artículos digitales y solución de ejercicios (62%) 

 

 

 

 



78 
 

Tabla 33 
 Competencias específicas de la uno a la siete y actividades que aportan a su desarrollo 

 

Sobre la competencia de aplicar el conocimiento teórico de la física en la 

realización e interpretación de experimentos, se encontró que actividades como: 

• Revisión de libros de consulta o artículos digitales (77%)  

Grupo de 
actividad de 

apoyo 
Tipo de actividad 1 2 3 4 5 6 7 

Instrucción 
directa 

Audioconferencia 77% 23% 23% 31% 23% 54% 77%
Videoconferencia 62% 54% 54% 46% 62% 54% 92%
Objetos de aprendizaje 62% 54% 23% 23% 62% 38% 54%
Blogs 38% 46% 69% 38% 31% 54% 38%
Comunicación por chat 8% 8% 15% 23% 8% 8% 23%
Comunicación por e-mail 8% 8% 31% 23% 31% 23% 31%
Broadcast 8% 8% 0% 0% 8% 8% 8%
Listados de enlaces 31% 54% 38% 8% 31% 46% 31%

Trabajo 
independiente 

Investigación, consultas a través 
de Internet. 46% 38% 46% 54% 62% 54% 54%
Libros de consulta o artículos 
digitales. 38% 54% 54% 69% 77% 69% 69%
Solución de ejercicios. 69% 62% 38% 46% 62% 92% 62%
Solución de cuestionarios en 
línea. 2% 8% 8% 8% 31% 8% 38%
Entrega de ensayos individuales. 54% 31% 8% 15% 31% 31% 31%
Presentación de informes 
académicos en línea. 15% 38% 8% 15% 0% 0% 31%
Foros de discusión. 46% 62% 46% 46% 46% 46% 38%
Wiki. 46% 42% 23% 8% 15% 15% 15%
Creación de un blog con un tema 
específico. 46% 23% 46% 8% 23% 8% 0%
Mapa conceptual. 46% 8% 38% 8% 38% 46% 15%

Trabajo 
colaborativo 

Informes académicos grupales. 46% 46% 31% 38% 38% 15% 54%
Debates en línea. 77% 46% 15% 46% 38% 38% 46%
Comparación de puntos de vista. 31% 38% 38% 38% 23% 99% 23%
Solución de casos. 46% 38% 77% 38% 31% 62% 23%
Simulaciones. 77% 69% 77% 54% 69% 62% 54%
Juegos en línea. 8% 23% 8% 8% 15% 8% 0%
Entrega de ensayos grupales. 15% 38% 8% 23% 15% 15% 38%
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• Simulaciones (69%) 

• Actividades de videoconferencia, objetos de aprendizaje, soluciones de 

ejercicios e investigación y consultas a través de Internet (62%) 

Acerca de la competencia relacionada con demostrar una comprensión profunda 

de los conceptos y principios fundamentales tanto de la física clásica como de la física 

moderna, se reportó que la actividad de solución de ejercicios es la que más contribuye a 

su desarrollo (92%), seguida de actividades como comparación de puntos de vista (77%), 

revisión de libros de consulta o artículos digitales, simulaciones y solución de casos 

(62%). 

Acerca de la competencia de desarrollar argumentaciones válidas en el ámbito de 

la física, identificando hipótesis y conclusiones,  se encontró que los docentes 

entrevistados consideran que la desarrollan actividades como la elaboración de informes 

académicos grupales (92%) y la entrega de ensayos individuales.  

En la competencia de sintetizar soluciones particulares, extendiéndolas hacia 

principios, leyes o teorías más generales, los hallazgos muestran que algunas actividades 

que sirven para su desarrollo son los blogs y los debates en línea (69%), y también la 

videoconferencia, la solución de ejercicios y la investigación, consultas a través de 

Internet (62%). Los resultados se exponen en la Tabla 34. 
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Tabla 34 
Competencias específicas de la ocho a la catorce y actividades que aportan a su 
desarrollo 
 

Grupo de 
actividad de 

apoyo 
Tipo de actividad 8 9 10 11 12 13 14 

Instrucción 
directa 

Audioconferencia 54% 23% 23% 31% 31% 46% 54%
Videoconferencia 23% 62% 23% 62% 54% 77% 62%
Objetos de aprendizaje 54% 31% 31% 62% 46% 38% 23%
Blogs 46% 69% 54% 54% 46% 54% 54%
Comunicación por chat 8% 23% 62% 46% 8% 46% 31%
Comunicación por e-mail 31% 31% 31% 31% 8% 54% 23%
Broadcast 8% 0% 8% 0% 8% 15% 8%
Listados de enlaces 54% 23% 31% 31% 23% 23% 23%

Trabajo 
independiente 

Investigación, consultas a través 
de Internet. 46% 62% 69% 54% 54% 38% 54%
Libros de consulta o artículos 
digitales. 38% 46% 62% 54% 38% 38% 54%
Solución de ejercicios. 15% 62% 92% 46% 15% 23% 23%
Solución de cuestionarios en 
línea. 0% 0% 8% 8% 8% 15% 23%
Entrega de ensayos individuales. 62% 8% 8% 31% 38% 62% 46%
Presentación de informes.
académicos en línea. 23% 8% 23% 8% 54% 46% 0%
Foros de discusión. 46% 38% 38% 38% 38% 54% 62%
Wiki. 15% 8% 8% 8% 0% 23% 8%
Creación de un blog con un 
tema específico. 8% 8% 8% 0% 23% 62% 31%
Mapa conceptual. 15% 46% 15% 8% 23% 31% 15%

Trabajo 
colaborativo 

Informes académicos grupales 92% 38% 38% 23% 38% 46% 46%
Debates en línea 46% 69% 8% 15% 15% 15% 54%
Comparación de puntos de vista 31% 46% 8% 38% 69% 62% 46%
Solución de casos 23% 38% 38% 38% 38% 69% 38%
 38% 54% 77% 46% 46% 69% 38%
Simulaciones 0% 15% 8% 8% 8% 8% 8%
Entrega de ensayos grupales 15% 31% 8% 23% 31% 31% 54%

 

En cuanto a la competencia de percibir entre situaciones aparentemente diversas, 

utilizando soluciones conocidas en la resolución de problemas nuevos, se determinó que 

las actividades de apoyo al trabajo independiente que más aportan al desarrollo de la 

misma son: 
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• Solución de ejercicios (92%) 

• Investigación, consultas a través de Internet (62%) 

• Revisión de libros de consulta o artículos digitales (69%) 

En el caso de la competencia de estimar el orden de la magnitud de cantidades 

mensurables para interpretar fenómenos diversos, se puede desarrollar mediante 

actividades como: objetos de aprendizaje y video conferencias (62%), ambas actividades 

de apoyo a la instrucción. 

Acerca de la competencia de demostrar destrezas experimentales y uso de 

métodos adecuados de trabajo en el laboratorio, se encontró que existe una única 

actividad que aporta en mayor medida a su desarrollo y es la de comparación de puntos 

de vista (69%).  

En cuanto a la competencia de participar en actividades profesionales relacionadas 

con tecnologías de alto nivel, sea en el laboratorio o en la industria, se encontró que la 

actividad de videoconferencia en la que más aporta a su desarrollo con un 77% de 

opiniones a favor, seguida de actividades como entrega de ensayos individuales, creación 

de un blog con un tema especifico, comparación de puntos de vista (69%), simulaciones y 

soluciones de casos (62%).      

La competencia de participar en asesorías y elaboración de propuestas en ciencia 

y tecnología en temas con impacto económico y social en el ámbito nacional, se puede 

desarrollar gracias a la implementación de actividades como videoconferencia y foros de 

discusión (62%). 
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En cuanto a la competencia de actuar con responsabilidad y ética profesional, 

manifestando conciencia social de solidaridad, justicia y respeto por el ambiente, los 

foros, los blogs y las videoconferencias tienen mayor impacto.  

Asimismo, en la competencia de demostrar hábitos de trabajo necesarios para el 

desarrollo de la profesión, tales como el trabajo en equipo, el rigor científico, el 

autoaprendizaje y la persistencia, actividades como los foros de discusión (77%) aportan 

a su desarrollo en mayor medida (Ver Tabla 35). 

En la competencia de buscar, interpretar y utilizar información científica, se 

encontró que actividades que aportan a su desarrollo son: investigación, consultas a través 

de Internet y simulaciones (77%), seguidas de actividades como lectura de libros de 

consulta o artículos digitales (69%), solución de casos y blogs (62%).  

Acerca de la competencia de comunicar conceptos y resultados científicos en 

lenguaje oral y escrito ante sus pares, y en situaciones de enseñanza y de divulgación, los 

hallazgos muestran: 

• Entrega de ensayos grupales (85%) es la actividad que aporta en mayor 

medida. 

• Elaboración de Informes académicos grupales, la presentación de informes 

académicos en línea y la entrega de ensayos individuales (69%).  

• Actividades como los blogs (62%) también aportan aunque en menor medida. 
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Tabla 35 
Competencias específicas de la quince a la veintidós y actividades que aportan a su 
desarrollo 
 
Grupo de 
actividad de 
apoyo 

Tipo de actividad 15 16 17 18 19 20 21 22 

Instrucción 
directa 

Audioconferencia 46% 23% 23% 54% 23% 46% 46% 54%
Videoconferencia 62% 54% 38% 54% 69% 69% 69% 38%
Objetos de aprendizaje 38% 23% 31% 23% 38% 38% 56% 31%
Blogs 62% 54% 62% 62% 77% 54% 69% 54%
Comunicación por chat 23% 8% 8% 8% 31% 46% 38% 8%
Comunicación por e-
mail 8% 15% 31% 8% 54% 23% 31% 38%
Broadcast 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%
Listados de enlaces 46% 46% 31% 23% 46% 8% 62% 46%

Trabajo 
independiente 

Investigación, consultas 
a través de Internet 38% 54% 77% 15% 46% 54% 77% 54%
Libros de consulta o 
artículos digitales 38% 23% 69% 15% 31% 38% 69% 69%
Solución de ejercicios 23% 38% 38% 8% 15% 31% 31% 38%
Solución de 
cuestionarios en línea 15% 15% 8% 31% 15% 31% 8% 8%
Entrega de ensayos 
individuales 46% 46% 8% 77% 31% 15% 31% 23%
Presentación de 
informes académicos en 
línea 23% 46% 31% 69% 38% 23% 8% 62%
Foros de discusión 77% 77% 38% 46% 46% 38% 38% 38%
Wiki 23% 23% 46% 38% 38% 23% 23% 23%
Creación de un blog 
con un tema específico 31% 23% 0% 23% 38% 23% 15% 0%
Mapa conceptual 38% 23% 23% 23% 23% 8% 23% 15%

Trabajo 
colaborativo 

Informes académicos 
grupales 46% 54% 3% 77% 38% 23% 15% 31%
Debates en línea 38% 38% 54% 54% 46% 38% 31% 15%
Comparación de puntos 
de vista 38% 46% 46% 15% 15% 69% 8% 54%
Solución de casos 54% 38% 62% 15% 62% 38% 8% 31%
Simulaciones 38% 23% 77% 15% 31% 15% 31% 38%
Juegos en línea 15% 8% 15% 8% 8% 8% 8% 8%
Entrega de ensayos 
grupales 38% 54% 23% 85% 46% 8% 15% 23%
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La competencia de participar en la elaboración y desarrollo de proyectos de 

investigación en física o interdisciplinarios se puede desarrollar mediante la aplicación de 

actividades como blogs (77%), videoconferencia (69%) y solución de casos (62%). 

 La competencia de demostrar disposición para enfrentar nuevos problemas en 

otros campos, utilizando sus habilidades y conocimientos específicos, se puede 

desarrollar con la implementación de comparación de puntos de vista y videoconferencias 

(69%).  

La competencia de conocer y comprender el desarrollo conceptual de la física en 

términos históricos y epistemológicos, se puede desarrollar con: 

• Uso de investigación, consultas a través de Internet (77%)  

• Actividades como consulta de libros o artículos digitales, video - conferencia  

y blogs (69%)  

• Listados de enlaces (62%) 

• No se encontraron actividades de apoyo colaborativo para esta última 

competencia 

Finalmente, la competencia de conocer los aspectos relevantes del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la física, demostrando disposición para colaborar en la 

formación de científicos, se puede desarrollar mediante actividades como: 

• Libros de consulta o artículos digitales (69%).  

• Realización de informes académicos en línea (62%). 
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• No hay actividades de instrucción ni colaborativas para desarrollar esta 

competencia. 

En cuanto a las actividades y su aporte a las competencias, se encontró que: 

• La videoconferencia es la que aporta al desarrollo de más competencias (7%) 

• Actividades como blogs, investigación y consultas a través de Internet, libros 

de consulta o artículos digitales, foro de discusión y simulaciones (6% cada 

una) 

• Por el contrario, actividades como Broadcast y juegos en línea (1%) 

•  Wiki y creación de un blog con un tema especifico (2%) son las que, según la 

opinión de los encuestados, aportan menos al desarrollo de las competencias 

específicas (ver Tabla 36). 

Según estos datos, algunas de las actividades pueden fortalecer una o varias 

competencias a la vez  (Ver Tabla 37), se muestran señaladas con un equis (x) las 

competencias que pueden desarrollarse con cada actividad, éstas fueron seleccionadas por 

los porcentajes más representativos (mayores de 61%) según los juicios de los docentes 

encuestados. De esta manera se resumen los principales hallazgos encontrados sobre las 

actividades y las competencias específicas. 
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Tabla  36 
Porcentajes de aporte de las actividades al desarrollo de las competencias específicas 
 
  Grupo de actividad 

de apoyo Tipo de actividad Porcentaje de aporte a 
competencias básicas 

Instrucción directa 

Audio – conferencia 5%
Video – conferencia 7%
Objetos de aprendizaje 4%
Blogs 6%
Comunicación por chat 3%
Comunicación por e-mail 3%
Broadcast 1%
Listados de enlaces 4%

Trabajo 
independiente 

Investigación, consultas a través de Internet 6%
Libros de consulta o artículos digitales 6%
Solución de ejercicios 5%
Solución de cuestionarios en línea 2%
Entrega de ensayos individuales 4%
Presentación de informes académicos en línea 3%
Foros de discusión 6%
Wiki 2%
Creación de un blog con un tema específico 2%
Mapa conceptual 3%

Trabajo colaborativo 

Informes académicos grupales 5%
Debates en línea 4%
Comparación de puntos de vista 5%
Solución de casos 5%
Simulaciones 6%
Juegos en línea 1%
Entrega de ensayos grupales 3%

Calificación total: 2451 100%
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Tabla 37 
Actividades relacionadas con el desarrollo de las competencias básicas 
 

Grupo de 
actividad de 

apoyo 

Tipo de 
actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Instrucción 
directa 

Audio 
conferencia x - - - - - x - - - - - - - - - - - - - - - 
Video 
conferencia x - - - x - x - x - x - x x x - - - x x x - 
Objetos de 
aprendizaje x - - - x - - - - - x - - - - - - - - - - - 
Blogs - - x - - - - - x - - - - - x - x x x - x - 
Comunicación 
por chat - - - - - - - - - x - - - - - - - - - - - - 
Comunicación 
por e-mail - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Broadcast - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Listados de 
enlaces - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x - 

Trabajo 
independiente 

Investigación, 
consultas por 
Internet - - - - x - - - x x - - - - - - x - - - x - 
Libros de 
consulta o 
artículos 
digitales - - - x x x x - - x - - - - - - x - - - x x 
Solución de 
ejercicios x x - - x x x - x x - - - - - - - - - - - - 
Solución de 
cuestionarios 
en línea - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Entrega de 
ensayos 
individuales - - - - - - - x - - - - x - - - - x - - - - 
Presentación 
de informes 
académicos 
en línea - - - - - - - - - - - - - - - - - x - - - x 
Foros de 
discusión - x - - - - - - - - - - - x x x - - - - - - 
Wiki - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Creación blog 
con tema 
específico - - - - - - - - - - - - x - - - - - - - - - 
Mapa 
conceptual - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Grupo de 
actividad de 
apoyo 

Tipo de 
actividad 

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

Trabajo 
colaborativo 

Informes 
académicos 
grupales - - - - - - - x - - - - - - - - - x - - - - 
Debates en 
línea x - - - - - - - x - - - - - - - - - - - - - 
Comparación 
de puntos de 
vista - - - - - x - - - - - x x - - - - - - x - - 
Solución de 
casos - - x - - x - - - - - - x - - -  x - x - - - 
Simulaciones x x x - x x - - - x - - x - - - x - - - - - 
Juegos en 
línea - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Entrega de 
ensayos 
grupales - - - - - - - - - - - - - - - - - x - - - - 

 

En la Tabla 38 se pueden observar las actividades según el número de participantes, la 

media y la desviación estándar que se dieron como respuesta en las competencias laborales y 

específicas, las cuales concuerdan con los análisis anteriormente mencionados. 

 
Tabla 38. 
Número de Participantes, media y desviación estándar 
 

Actividad Competencias Laborales Competencias Especificas 

Número de 
Participantes Media 

Desviación 
Estándar 

Número de 
Participantes Media 

Desviación 
Estándar 

Instrucción 
directa 

Audioconferencia 60 5,00 2,83 115 5,23 2,27 
Videoconferencia 88 7,33 2,77 161 7,32 2,60 
Objetos de 
aprendizaje 66 5,50 3,42 110 5,00 2,01 
Blogs 86 7,17 2,89 154 7,00 1,70 
Comunicación por 
chat 39 3,25 1,82 63 2,86 2,17 
Comunicación por 
e-mail 41 3,42 2,19 74 3,36 1,23 
Broadcast 35 2,92 1,88 19 0,86 0,48 
Listados de enlaces 52 4,33 2,93 98 4,45 1,84 



89 
 

 

Actividad Competencias Laborales Competencias Especificas 

Número de 
Participantes Media 

Desviación 
Estándar 

Número de 
Participantes Media 

Desviación 
Estándar 

Trabajo 
independiente 

Investigación, 
consultas a través 
de Internet 

54 4,50 2,61 149 6,77 1,20 

Libros de consulta 
o artículos 
digitales. 

41 3,42 2,19 145 6,59 1,78 

Solución de 
ejercicios 57 4,75 2,99 121 5,50 3,01 

Solución de 
cuestionarios en 
línea 

33 2,75 2,34 39 1,77 1,65 

Entrega de ensayos 
individuales 43 3,58 2,68 95 4,32 2,46 

Presentación de 
informes 
académicos en 
línea 

54 4,50 3,29 74 3,36 1,66 

Foro de discusión 45 3,75 2,93 136 6,18 0,88 
Wiki 25 2,08 1,31 58 2,64 1,48 
Creación de un 
blog con un tema 
especifico 

51 4,25 2,09 58 2,64 2,16 

Mapa conceptual 33 2,75 1,76 69 3,14 2,17 

Trabajo 
colaborativo 

Informes 
académicos 
grupales 48 4,00 3,41 121 5,50 2,60 
Debates en línea 56 4,67 2,93 110 5,00 2,72 
Comparación 
puntos de vista 51 4,25 1,76 112 5,09 2,37 
Solución de casos 76 6,33 3,03 118 5,36 2,17 
Simulaciones 53 4,42 2,23 143 6,50 1,69 
Juegos en línea 27 2,25 1,22 26 1,18 0,92 
Entrega de ensayos 
grupales 50 4,17 3,24 83 3,77 1,49 
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Conclusiones 
 

Después de analizar los resultados y con el objetivo de dar  respuesta a la pregunta de 

investigación planteada: ¿Cuáles actividades de aprendizaje basadas en las TICS usan  los 

maestros de la Universidad de Ibagué y Universidad del Tolima en un modelo de 

enseñanza híbrida en el área de física  de educación superior, que buscan ejercer las 

competencias laborales y específicas?, se plantean las siguientes conclusiones: 

• Sin importar el modelo que se aplique, ya sea instrucción directa, trabajo 

independiente o trabajo colaborativo, lo importante es saber qué competencias 

se desean lograr en su momento para poder utilizar la actividad de aprendizaje 

que corresponda al desarrollo de la misma, ya sea laboral o específica 

• Teniendo en cuenta la transversalidad de las competencias, es conveniente 

combinar las actividades de aprendizaje que en su defecto desarrollan 

competencias laborales y específicas. 

Para los efectos de la guía para la elaboración del diseño de instruccional del área 

de física bajo un modelo mixto, según los análisis obtenidos, se deben tener en cuenta las 

siguientes actividades que favorecen el desarrollo de las competencias laborales en sus 

más altos porcentajes: 

• Videoconferencias 

• Blogs  
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• Solución de casos  

• Audioconferencias 

• Objetos de Aprendizaje 

• Solución de ejercicios 

• Listados de enlaces  

• Investigación y consultas por Internet  

• Presentación de Informes académicos en línea  

• Foros de discusión 

• Informes académicos grupales 

• Debates en línea 

• Comparación de puntos de vista 

• Simulaciones 

• Entrega de ensayos grupales  

• Informes académicos grupales  

• Libros de consulta o artículos digitales 

• Solución de cuestionarios en línea 

• Entrega de ensayos individuales 
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• Comunicación por chat 

• Comunicación por e-mail 

• Mapa Conceptual 

• Broadcast 

• Wiki  

• Juegos en línea 

 Las videoconferencias, los blogs y la solución de casos son las actividades que 

más competencias permiten desarrollar. Por otro lado, la audioconferencia, los objetos de 

aprendizaje y la solución de ejercicios  aportan a varias competencias laborales en menor 

medida. 

Por otro lado las actividades que aportan a un menor número de competencias 

laborales en un curso de física son, el Wiki, los juegos en línea, mapas conceptuales,  

entrega de ensayos individuales, solución de cuestionarios en línea,  libros de consulta o 

artículos digitales, los broadcast y las comunicaciones por e-mail y chat. 

Para efectos de la guía para la elaboración del diseño de instruccional del área de 

física bajo un modelo mixto, según los análisis obtenidos, se deben tener en cuenta las 

siguientes actividades que favorecen el desarrollo de las competencias específicas, en sus 

más altos porcentajes: 

• Video conferencia  
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• Blogs 

• Investigación, consultas a través de Internet  

• Libros de consulta o artículos digitales 

• Foros de Discusión 

• Simulaciones 

• Audio-conferencia 

• Solución de ejercicios 

• Informes académicos grupales 

• Comparación de puntos de vista 

• Solución de casos 

• Objetos de aprendizaje 

• Listado de enlaces 

• Entrega de ensayos individuales 

• Debates en línea 

• Comunicación por chat 

• Comunicación por e-mail 

• Presentación de informes académicos en línea 
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• Mapa conceptual 

• Entrega de ensayos grupales 

• Solución de cuestionarios en línea 

• Wiki 

• Creación de un blog con un tema especifico 

• Broadcast 

• Juegos en línea 

 

Actividades como video conferencia aporta al desarrollo de un mayor número de 

competencias, seguidas  de blogs, investigación y consultas a través de Internet, libros de 

consulta o artículos digitales, foro de discusión y simulaciones. 

 Actividades como Broadcast, juegos en línea, Wiki y creación de un blog con un 

tema específico son las que, según la opinión de los encuestados, aportan menos al 

desarrollo de las competencias específicas. 

Para lograr la validez del contenido se determinaron todas las posibles 

competencias laborales y específicas a desarrollar en los estudiantes de física, así mismo, 

no se excluyeron actividades de aprendizaje que podrían aportar al desarrollo de las 

mismas teniendo en cuenta que la intención es que la asignatura se desarrolle  bajo una 

modalidad b-learning, y que logre cubrir tres ambientes de aprendizaje: instrucción 

directa, trabajo independiente y trabajo colaborativo. 
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Los resultados de esta investigación se realizaron en un entorno regional, pero se 

buscó que de una u otra forma esta investigación pudiera trascender más allá de este  

contexto, ya que las competencias a desarrollar que se tomaron como referencia son 

competencias estandarizadas a nivel de países latinoamericanos, así mismo, las 

actividades de aprendizaje se han tomado de manera universal definidas para el contexto 

de aprendizaje b-learnig. 

 El instrumento aplicado fue revisado por la persona experta que fue la asesora de 

tesis, no obstante se presentaron dificultades de cansancio en su diligenciamiento dada su 

extensión. 

Limitantes   
  

  Las limitantes del presente estudio fueron consideras en el bajo número de 

docentes encuestados, ya que las dos Universidades que fueron objeto de estudio no 

contaban con más docentes adscritos al área de física. 

Recomendaciones 

  Desarrollar el diseño curricular híbrido, basado en las actividades mencionadas, y 

confrontar a largo plazo los resultados de aprendizaje y logro de competencias obtenidas 

en los estudiantes, frente al sistema presencial anterior. 

  Se sugiere a futuro realizar este tipo de investigación a docentes del área de física 

de otras instituciones educativas, ya sea de nivel privado o público,  para poder 
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confrontar resultados que permitan desarrollar  diseños curriculares cada vez más 

apropiados para el logro de las competencias de los estudiantes en esta área. 

  En el momento de desarrollar otros estudios a futuro se sugiere que los 

instrumentos sean aplicados en tres etapas de la siguiente manera. Etapa 1. Instrumento 

aplicado para las actividades de aprendizaje de instrucción directa. Fase 2. Instrumento 

aplicado para actividades de trabajo independiente y Fase 3. Instrumento aplicado para 

actividades de trabajo colaborativo. Lo anterior con el propósito de no generar cansancio 

en el diligenciamiento del mismo ya que por su extensión se percibe cansancio en el 

encuestado. 

  Al momento de realizar el diseño curricular, analizar el contenido de la materia, 

para identificar cuáles competencias debe transversalmente desarrollar, y así mismo 

poder  crear la unidad de aprendizaje basada en la actividad más apropiada, que aporte al 

desarrollo de la competencia deseada. 

  Así mismo, se espera  que este estudio pueda ser aplicado a otras asignaturas del 

área de Ingeniería de Sistemas, como Lógica Computacional y Estructuras de 

Programación, que también representan en un alto porcentaje la pérdida académica en sus 

estudiantes, y que en este momento, se hace necesario una reforma en sus diseños 

curriculares con implementación de TICS, en busca de mejorar el buen desempeño de los 

estudiantes que la cursan. 
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Apéndice A 

CARTA DE CONSENTIMIENTO 

 

Estimado docente, la investigación  ¿Cuáles actividades de aprendizaje basadas en las 
TICS usan  los maestros de la Universidad de Ibagué y Universidad del Tolima en un 
modelo de enseñanza híbrida en el área de física  de educación superior, que buscan ejercer 
las competencias laborales y específicas?, corresponde a un trabajo de investigación, en la 
Maestría Tecnología Educativa de la Universidad Virtual del  Tecnológico de Monterrey, y 
tiene como propósito identificar qué especificaciones se debe tener en cuenta  en el  diseño 
de unidades didácticas en las asignaturas de física de educación superior dentro de un 
modelo de enseñanza híbrida, tomando como referencia  la perspectiva de los docentes,  
con el objetivo de lograr de manera cognitiva la adquisición de competencias laborales y 
específicas en los estudiantes en esta área. 

 
Su participación en esta etapa de la investigación es voluntaria, y sólo los investigadores 
responsables tendrán acceso a la información que usted entregue. Su participación será 
anónima, por lo tanto, su nombre y otros datos personales no aparecerán cuando los 
resultados del estudio sean publicados o utilizados en Investigaciones futuras. 

En caso de tener alguna consulta sobre esta etapa de la investigación, podrá contactarse 
con el investigador responsable Nelly Constanza Reyes al número: 3176650626 o al 
correo electrónico nellyconstanzareyes@unibague.net.  

Si usted está dispuesto a participar contestando el instrumento, por favor firme donde 
corresponda. 

 

Nombre del participante: _______________________ 

Firma del participante: ____________________ 

Fecha: _______________________________ 
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Apéndice B 
Desarrollo de competencias en el ambiente b-learning desde la visión docente 

Dirigida a Docentes del área de Física de Educación Superior 

 
El presente cuestionario hace parte de un trabajo de investigación que se lleva a cabo en la Maestría de 
Tecnología Educativa en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Los resultados arrojados por este 
instrumento serán manejados éticamente para preservar sus derechos e identidad. 

 
Nombres y Apellidos:   ______________________________________________ 
Universidad:    ______________________________________________ 
Título Académico:   ______________________________________________  
Sexo:     ______________________________________________ 
Fecha:     ______________________________________________ 
 
La presente encuesta está dirigida a conocer sus percepciones acerca de algunas actividades de aprendizaje 
a tener en cuenta en un diseño instruccional de la asignatura de física bajo un ambiente de aprendizaje 
mixto. 

Marque con una X la actividad o actividades que considera valiosas para el desarrollo de la competencia. 
 

Su participación y sinceridad son muy valiosas para la investigación. Esta información será tratada de 
manera prudente. 

Actividades de apoyo a la instrucción directa 

COMPETENCIAS LABORALES 

No. Variable Audio – 
conferencia 

Video - 
conferencia 

Objetos de 
aprendizaje Blogs 

Comunic
ación por 

chat 

Comunic
ación por 

e-mail 

Broadc
ast 

Listados 
de 

enlaces 

1 Ser polifacéticos 
                

2 Ser flexibles ante la 
diversificación y evolución 
del mundo laboral                 

3 Estar preparados para la 
internacionalización                 

4 Ser capaces de contribuir a 
la innovación y ser 
creativos                 

5 Contar con una actitud 
positiva para emprender sus 
propios negocios y 
empresas                 

6 Estar interesados en el 
aprendizaje durante toda la 
vida                  

7 Ser capaces de trabajar en 
equipo                 
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No. Variable Audio – 
conferencia 

Video - 
conferencia 

Objetos de 
aprendizaje Blogs 

Comunic
ación por 

chat 

Comunic
ación por 

e-mail 

Broadc
ast 

Listados 
de 

enlaces 

8 Contar con capacidades de 
comunicación y 
sensibilidad social                 

9 Ser capaces de hacer frente 
a las incertidumbres                 

10 Estar animados por un 
espíritu de empresa                 

11 Estar dispuestos a asumir 
responsabilidades                 

12 Desarrollar aptitudes para 
resolver problemas                 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

No. Variable Audio - 
conferencia 

Video - 
conferencia 

Objetos de 
aprendizaje Blogs 

Comunicac
ión por 

chat 

Comunic
ación por 

e-mail 

Broad
cast 

Listados 
de 

enlaces 

1 Plantear, analizar y resolver 
problemas físicos, tanto 
teóricos como 
experimentales, mediante la 
utilización de métodos 
analíticos, experimentales o 
numéricos.                 

2 Utilizar o elaborar 
programas o sistemas de 
computación para el 
procesamiento de 
información, cálculo 
numérico, simulación de 
procesos físicos o control de 
experimentos                 

3 Construir modelos 
simplificados que describan 
una situación compleja, 
identificando sus elementos 
esenciales y efectuando las 
aproximaciones necesarias.                 

4 Verificar y evaluar el ajuste 
de modelos a la realidad, 
identificando su dominio de 
validez                 

5 Aplicar el conocimiento 
teórico de la física en la 
realización e interpretación 
de experimentos                 
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No. Variable Audio - 
conferencia 

Video - 
conferencia 

Objetos de 
aprendizaje Blogs 

Comunicac
ión por 

chat 

Comunic
ación por 

e-mail 

Broad
cast 

Listados 
de 

enlaces 

6 Demostrar una comprensión 
profunda de los conceptos y 
principios fundamentales 
tanto de la física clásica 
como de la física moderna.                 

7 Describir y explicar 
fenómenos naturales y 
procesos tecnológicos en 
términos de conceptos, 
principios y teorías físicas                 

8 Desarrollar argumentaciones 
válidas en el ámbito de la 
física, identificando 
hipótesis y conclusiones                 

9 Sintetizar soluciones 
particulares, extendiéndolas 
hacia principios, leyes o 
teorías más generales                 

10 Percibir  entre situaciones 
aparentemente diversas, 
utilizando soluciones 
conocidas en la resolución 
de problemas nuevos.                 

11 Estimar el orden de la 
magnitud de cantidades 
mensurables para interpretar 
fenómenos diversos.                 

12 Demostrar destrezas 
experimentales y uso de 
métodos adecuados de 
trabajo en el laboratorio.                 

13 Participar en actividades 
profesionales relacionadas 
con tecnologías de alto 
nivel, sea en el laboratorio o 
en la industria 

        

14 Participar en asesorías y 
elaboración de propuestas en 
ciencia y tecnología en 
temas con impacto 
económico y social en el 
ámbito nacional 

        

15 Actuar con responsabilidad 
y ética profesional, 
manifestando conciencia 
social de solidaridad, justicia 
y respeto por el ambiente 
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No. Variable Audio - 
conferencia 

Video - 
conferencia 

Objetos de 
aprendizaje Blogs 

Comunicac
ión por 

chat 

Comunic
ación por 

e-mail 

Broad
cast 

Listados 
de 

enlaces 

16 Demostrar hábitos de trabajo 
necesarios para el desarrollo 
de la profesión tales como el 
trabajo en equipo, el rigor 
científico, el autoaprendizaje 
y la persistencia 

        

17 Buscar, interpretar y utilizar 
información científica 

        

18 Comunicar conceptos y 
resultados científicos en 
lenguaje oral y escrito ante 
sus pares, y en situaciones 
de enseñanza y de 
divulgación 

        

19 Participar en la elaboración 
y desarrollo de proyectos de 
investigación en física o 
interdisciplinarios 

        

20 Demostrar disposición para 
enfrentar nuevos problemas 
en otros campos, utilizando 
sus habilidades y 
conocimientos específicos 

        

21 Conocer y comprender el 
desarrollo conceptual de la 
física en términos históricos 
y epistemológicos 

        

22 Conocer los aspectos 
relevantes del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la 
física, demostrando 
disposición para colaborar 
en la formación de 
científicos 

        

 

Actividades de Trabajo Independiente 

COMPETENCIAS LABORALES 

No. Variable 

 
Investigación, 
consultas a 
través de 
Internet 

Lectura de 
libros de 
texto, libros 
de consulta o 
artículos 
digitales. 

Solución 
de 
ejercicios 

Solución 
de 
cuestionar
ios en 
línea 

Entrega de 
ensayos 
individuales 

Presentació
n de 
informes 
académicos 
en línea 

Foro 
de 
discu
sión Wiki 

Creación 
de un blog 
con un 
tema 
especifico 

Mapa 
conce
ptual 

1 Ser polifacéticos 
                

2 Ser flexibles ante la 
diversificación y 
evolución del mundo 
laboral                 
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No. Variable 

 
Investigación, 
consultas a 
través de 
Internet 

Lectura de 
libros de 
texto, libros 
de consulta o 
artículos 
digitales. 

Solución 
de 
ejercicios 

Solución 
de 
cuestionar
ios en 
línea 

Entrega de 
ensayos 
individuales 

Presentació
n de 
informes 
académicos 
en línea 

Foro 
de 
discu
sión Wiki 

Creación 
de un blog 
con un 
tema 
especifico 

Mapa 
conce
ptual 

3 Estar preparados para 
la internacionalización                 

4 Ser capaces de 
contribuir a la 
innovación y ser 
creativos                 

5 Contar con una actitud 
positiva para 
emprender sus propios 
negocios y empresas                 

6 Estar interesados en el 
aprendizaje durante 
toda la vida                  

7 Ser capaces de trabajar 
en equipo                 

8 Contar con capacidades 
de comunicación y 
sensibilidad social                 

9 Ser capaces de hacer 
frente a las 
incertidumbres                 

10 Estar animados por un 
espíritu de empresa                 

11 Estar dispuestos a 
asumir 
responsabilidades                 

12 Desarrollar aptitudes 
para resolver 
problemas                 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

No. Variable 

 
Investigaci
ón, 
consultas a 
través de 
Internet 

Lectura de 
libros de 
texto, 
libros de 
consulta o 
artículos 
digitales. 

Solución 
de 
ejercicios 

Solució
n de 
cuestion
arios en 
línea 

Entrega de 
ensayos 
individuales 

Presentació
n de 
informes 
académicos 
en línea 

Foro de 
discusión Wiki 

Creación 
de un blog 
con un 
tema 
especifico 

Mapa 
conce
ptual 

1 Plantear, analizar y 
resolver problemas 
físicos, tanto teóricos 
como experimentales, 
mediante la utilización 
de métodos analíticos, 
experimentales o 
numéricos.                 
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No. Variable 

 
Investigaci
ón, 
consultas a 
través de 
Internet 

Lectura de 
libros de 
texto, 
libros de 
consulta o 
artículos 
digitales. 

Solución 
de 
ejercicios 

Solució
n de 
cuestion
arios en 
línea 

Entrega de 
ensayos 
individuales 

Presentació
n de 
informes 
académicos 
en línea 

Foro de 
discusión Wiki 

Creación 
de un blog 
con un 
tema 
especifico 

Mapa 
conce
ptual 

2 Utilizar o elaborar 
programas o sistemas de 
computación para el 
procesamiento de 
información, cálculo 
numérico, simulación de 
procesos físicos o control 
de experimentos                 

3 Construir modelos 
simplificados que 
describan una situación 
compleja, identificando 
sus elementos esenciales 
y efectuando las 
aproximaciones 
necesarias.                 

4 Verificar y evaluar el 
ajuste de modelos a la 
realidad, identificando su 
dominio de validez                 

5 Aplicar el conocimiento 
teórico de la física en la 
realización e 
interpretación de 
experimentos                 

6 Demostrar una 
comprensión profunda 
de los conceptos y 
principios fundamentales 
tanto de la física clásica 
como de la física 
moderna.                 

7 Describir y explicar 
fenómenos naturales y 
procesos tecnológicos en 
términos de conceptos, 
principios y teorías 
físicas                 

8 Desarrollar 
argumentaciones válidas 
en el ámbito de la física, 
identificando hipótesis y 
conclusiones                 

9 Sintetizar soluciones 
particulares, 
extendiéndolas hacia 
principios, leyes o 
teorías más generales                 
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No. Variable 

 
Investigaci
ón, 
consultas a 
través de 
Internet 

Lectura de 
libros de 
texto, 
libros de 
consulta o 
artículos 
digitales. 

Solución 
de 
ejercicios 

Solució
n de 
cuestion
arios en 
línea 

Entrega de 
ensayos 
individuales 

Presentació
n de 
informes 
académicos 
en línea 

Foro de 
discusión Wiki 

Creación 
de un blog 
con un 
tema 
especifico 

Mapa 
conce
ptual 

10 Percibir entre situaciones 
aparentemente diversas, 
utilizando soluciones 
conocidas en la 
resolución de problemas 
nuevos.                 

11 Estimar el orden de la 
magnitud de cantidades 
mensurables para 
interpretar fenómenos 
diversos.                 

12 Demostrar destrezas 
experimentales y uso de 
métodos adecuados de 
trabajo en el laboratorio.                 

13 Participar en actividades 
profesionales 
relacionadas con 
tecnologías de alto nivel, 
sea en el laboratorio o en 
la industria 

          

14 Participar en asesorías y 
elaboración de 
propuestas en ciencia y 
tecnología en temas con 
impacto económico y 
social en el ámbito 
nacional 

          

15 Actuar con 
responsabilidad y ética 
profesional, 
manifestando conciencia 
social de solidaridad, 
justicia y respeto por el 
ambiente 

          

16 Demostrar hábitos de 
trabajo necesarios para el 
desarrollo de la profesión 
tales como el trabajo en 
equipo, el rigor 
científico, el 
autoaprendizaje y la 
persistencia 

          

17 Buscar, interpretar y 
utilizar información 
científica 

          

18 Comunicar conceptos y 
resultados científicos en 
lenguaje oral y escrito 
ante sus pares, y en 
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No. Variable 

 
Investigaci
ón, 
consultas a 
través de 
Internet 

Lectura de 
libros de 
texto, 
libros de 
consulta o 
artículos 
digitales. 

Solución 
de 
ejercicios 

Solució
n de 
cuestion
arios en 
línea 

Entrega de 
ensayos 
individuales 

Presentació
n de 
informes 
académicos 
en línea 

Foro de 
discusión Wiki 

Creación 
de un blog 
con un 
tema 
especifico 

Mapa 
conce
ptual 

situaciones de enseñanza 
y de divulgación 

19 Participar en la 
elaboración y desarrollo 
de proyectos de 
investigación en física o 
interdisciplinarios 

          

20 Demostrar disposición 
para enfrentar nuevos 
problemas en otros 
campos, utilizando sus 
habilidades y 
conocimientos 
específicos 

          

21 Conocer y comprender el 
desarrollo conceptual de 
la física en términos 
históricos y 
epistemológicos 

          

22 Conocer los aspectos 
relevantes del proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
de la física, demostrando 
disposición para 
colaborar en la 
formación de científicos 

          

 

 

Trabajo Colaborativo 

COMPETENCIAS LABORALES 

No. Variable 
Informes 
académicos 
grupales 

Debates 
en línea  

Comparación 
puntos de vista 

Solución 
de casos Simulaciones  Juegos 

Entrega 
de 
ensayos 
grupales 

1 Ser polifacéticos 
              

2 Ser flexibles ante la 
diversificación y evolución del 
mundo laboral               

3 Estar preparados para la 
internacionalización               

4 Ser capaces de contribuir a la 
innovación y ser creativos 
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No. Variable 
Informes 
académicos 
grupales 

Debates 
en línea  

Comparación 
puntos de vista 

Solución 
de casos Simulaciones  Juegos 

Entrega 
de 
ensayos 
grupales 

5 Contar con una actitud 
positiva para emprender sus 
propios negocios y empresas               

6 Estar interesados en el 
aprendizaje durante toda la 
vida                

7 Ser capaces de trabajar en 
equipo               

8 Contar con capacidades de 
comunicación y sensibilidad 
social               

9 Ser capaces de hacer frente a 
las incertidumbres               

10 Estar animados por un espíritu 
de empresa               

11 Estar dispuestos a asumir 
responsabilidades               

12 Desarrollar aptitudes para 
resolver problemas               

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

No. Variable 
Informes 
académicos 
grupales 

Debates 
en línea  

Comparación 
puntos de vista 

Solución 
de casos Simulaciones  Juegos 

Entrega 
de 
ensayos 
grupales 

1 Plantear, analizar y resolver 
problemas físicos, tanto 
teóricos como experimentales, 
mediante la utilización de 
métodos analíticos, 
experimentales o numéricos.               

2 Utilizar o elaborar programas 
o sistemas de computación 
para el procesamiento de 
información, cálculo 
numérico, simulación de 
procesos físicos o control de 
experimentos               

3 Construir modelos 
simplificados que describan 
una situación compleja, 
identificando sus elementos 
esenciales y efectuando las 
aproximaciones necesarias.               

4 Verificar y evaluar el ajuste de 
modelos a la realidad, 
identificando su dominio de 
validez               
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Informes 
académicos 
grupales 

Debates 
en línea  

Comparación 
puntos de vista 

Solución 
de casos Simulaciones  Juegos 

Entrega 
de 
ensayos 
grupales 

5 Aplicar el conocimiento 
teórico de la física en la 
realización e interpretación de 
experimentos               

6 Demostrar una comprensión 
profunda de los conceptos y 
principios fundamentales tanto 
de la física clásica como de la 
física moderna.               

7 Describir y explicar 
fenómenos naturales y 
procesos tecnológicos en 
términos de conceptos, 
principios y teorías físicas               

8 Desarrollar argumentaciones 
válidas en el ámbito de la 
física, identificando hipótesis y 
conclusiones               

9 Sintetizar soluciones 
particulares, extendiéndolas 
hacia principios, leyes o 
teorías más generales               

10 Percibir entre situaciones 
aparentemente diversas, 
utilizando soluciones 
conocidas en la resolución de 
problemas nuevos.               

11 Estimar el orden de la 
magnitud de cantidades 
mensurables para interpretar 
fenómenos diversos.               

12 Demostrar destrezas 
experimentales y uso de 
métodos adecuados de trabajo 
en el laboratorio.               

13 Participar en actividades 
profesionales relacionadas con 
tecnologías de alto nivel, sea 
en el laboratorio o en la 
industria 

       

14 Participar en asesorías y 
elaboración de propuestas en 
ciencia y tecnología en temas 
con impacto económico y 
social en el ámbito nacional 

       

15 Actuar con responsabilidad y 
ética profesional, 
manifestando conciencia social 
de solidaridad, justicia y 
respeto por el ambiente 
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Informes 
académicos 
grupales 

Debates 
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de casos Simulaciones  Juegos 

Entrega 
de 
ensayos 
grupales 

16 Demostrar hábitos de trabajo 
necesarios para el desarrollo 
de la profesión tales como el 
trabajo en equipo, el rigor 
científico, el autoaprendizaje y 
la persistencia 

       

17 Buscar, interpretar y utilizar 
información científica 

       

18 Comunicar conceptos y 
resultados científicos en 
lenguaje oral y escrito ante sus 
pares, y en situaciones de 
enseñanza y de divulgación 

       

19 Participar en la elaboración y 
desarrollo de proyectos de 
investigación en física o 
interdisciplinarios 

       

20 Demostrar disposición para 
enfrentar nuevos problemas en 
otros campos, utilizando sus 
habilidades y conocimientos 
específicos 

       

21 Conocer y comprender el 
desarrollo conceptual de la 
física en términos históricos y 
epistemológicos 

       

22 Conocer los aspectos 
relevantes del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la 
física, demostrando 
disposición para colaborar en 
la formación de científicos 

       

 

Agradezco su colaboración.  


