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Resumen
Este artículo es el resultado de una investigación cuyo objetivo apunta hacia el 
desarrollo de un entorno virtual de aprendizaje para el análisis de estructuras. 
Se fundamento en: UNESCO (2008), Battro y Derham (2002), García  y Tedes-
co  (2007), entre otros. Para ello se determinó la preferencia de los alumnos por 
los elementos del entorno virtual, la investigación fue proyectiva a partir de un 
estudio descriptivo con diseño de campo, no experimental y transeccional. La 
población se conformó por los estudiantes de mecánica racional de la facultad de 
ingeniería de la Universidad Rafael Urdaneta, la muestra fue por conglomerados 
constituida por 29 participantes, a los cuales se aplicó un cuestionario confor-
mado por 23 preguntas cerradas con 5 alternativas de respuesta. Para el proce-
samiento y análisis de datos se utilizó la estadística descriptiva, como resultado 
se obtuvo que los elementos del entorno virtual de aprendizaje con mayor prefe-
rencia fueron los gráficos con el 22 %, mientras que el recurso pedagógico con 
mayor aceptación fue la ejemplificación, con un 23%. En ese sentido, se concluye 
que para el diseño del entorno virtual de aprendizaje, se consideraron en mayor 
proporción los gráficos y ejemplos. A partir de estos resultados, se diseñó una 
página web con hipertextos en los cuales se desarrollan los contenidos haciendo 
uso de los elementos y recursos pedagógicos preferidos por los estudiantes según 
los resultados arrojados por el cuestionario. Los aportes de esta investigación 
están dirigidos principalmente hacia la mejora del proceso de aprendizaje en los 
estudiantes, mediante la inclusión de herramientas tecnológicas en el quehacer 
educativo. 
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docente, recursos pedagógicos.
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PROTOTYPE OF A CALORIMETRY SYSTEM  WITH THE PURPOSE OF 
ENERGETIC PERFORMANCE IN BIOGAS PRODUCTION.

ABSTRACT
This article is the result of an investigation which is aimed towards the develop-
ment of a virtual learning environment for the analysis of structures. It is based on: 
UNESCO (2008), Battro and Derham (2002), García  and Tedesco  (2007), among 
others.  This preference was determined by the virtual environment elements of 
the students’. A projective research was based on a descriptive and experimental 
field study design, and not transactional. The population was formed by students 
of the mechanical sound engineering faculty at the University of Rafael Urda-
neta, the cluster sample was made up of 29 participants, to which a questionnaire 
was applied and was composed of 23 questions with five possible answers. For 
the processing and analysis of the data a descriptive statistics were used, as a 
result it was found that the elements of the virtual learning environment were 
more preferably graphics with a 22%, while the most widely accepted teaching 
resource was modeling, with a 23%. In that sense, it is concluded that the design 
of the virtual learning environment was important while a greater proportion were 
deemed graphics and examples. From these results, we designed a web page with 
hypertext in which the contents were developed using the elements and teaching 
resources preferred by students on the results obtained from the questionnaire. The 
results of this research are mainly targeted towards the improvement of the learn-
ing process in students by including technological tools in the educational work.

Key words: Virtual learning environment, structure analysis, teaching strategy, 
teaching resources.

ENVIRONNEMENT VIRTUEL DE APPRENTISSAGE POUR EL ANALYSE 
OUVRAGES D’ART.

RÉSUMÉ

Cet article est le résultat d’une enquête qui vise au développement d’un environ-
nement d’apprentissage virtuel pour l’analyse des structures. Basé théoriquement 
en: UNESCO (2008), Battro et Derham (2002), García  et Tedesco  (2007), en-
tre autres. Cette recherche a été élaboré selon une approche positiviste, de type 
projectif avec la conception de terrain, expérimentale et non transactionnel. La 
population est composée d’étudiants en génie mécanique rationnelle des profes-
seurs à l’Université Rafael Urdaneta, l’échantillonnage en grappes est composé 
de 29 participants, auquel a été appliqué un questionnaire composé de 23 ques-
tions avec cinq réponses possibles. Pour le traitement et l’analyse des statistiques 
descriptives ont été utilisées, par conséquent, il a été constaté que les éléments de 
l’environnement d’apprentissage virtuel sont de préférence graphique avec 22%, 
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tandis que la ressource pédagogique la plus largement acceptée est la modélisa-
tion, avec un 23%. En ce sens, il est conclu que la conception de l’environnement 
d’apprentissage virtuel, une plus grande proportion ont été considérées comme des 
graphiques et des exemples. A partir de ces résultats, nous avons conçu une page 
web avec hypertexte dans laquelle le contenu est développé en utilisant les élé-
ments et les ressources pédagogiques privilégiées par les étudiants sur les résultats 
obtenus par le questionnaire. Les contributions de cette recherche sont principa-
lement destinées à l’amélioration du processus d’apprentissage chez les élèves en 
incluant des outils technologiques dans le travail éducatif.

Mots clés: environnement d’apprentissage virtuel, analyse de la structure, la stra-
tégie de l’enseignement, des ressources pédagogiques.

Introducción 

 Es bien sabido que el método de enseñanza tradicional, ha formado un 
sinnúmero de profesionales que han hecho posible el avance de la ingeniería en 
los últimos años, sin embargo, este método presenta ciertas limitaciones, especial-
mente en áreas como el análisis de estructuras donde se requiere que el estudiante, 
no sólo comprenda los aspectos teóricos, sino también las aplicaciones prácticas 
en el campo de la ingeniería.
 Cabe destacar, que en áreas del saber asociadas a ingeniería, se requiere 
el desarrollo de habilidades por parte del alumno, no sólo para comprender los 
fundamentos teóricos en determinadas asignaturas, sino también el adecuado uso 
de las tecnologías de la información y la comunicación, como herramientas para 
asimilar y representar supuestos prácticos, y trasladarlos a un contexto donde pue-
dan dar respuesta a una situación específica.
 Como resultado de lo antes mencionado, existe un sinnúmero de aplica-
ciones, contenidos y elementos que se pueden incluir en un entorno virtual, por 
ello, su uso se perfila como una estrategia ideal para mejorar el proceso de aprendi-
zaje en los participantes de unidades curriculares como mecánica racional, donde 
además de necesitar del dominio de las leyes de la mecánica vectorial, se requiere 
su correcta aplicación, principalmente en materia de estructuras civiles y sistemas 
mecánicos que se encuentren en equilibrio estático.
 Basado en el planteamiento previo, en la Conferencia Regional de Edu-
cación Superior en América Latina y el Caribe (2008), se planteó una serie de 
competencias relacionadas con el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) por parte de los docentes. Estas competencias se relacionan 
con el desarrollo de tres enfoques: enfoque relativo a las nociones básicas de las 
TIC, enfoque relativo a la profundización del conocimiento y el enfoque relativo 
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a la generación de conocimiento.
 En el marco del planteamiento anterior, es factor común en los comen-
tarios entre los docentes, el interés que manifiestan los estudiantes al uso de las 
herramientas tecnológicas en su quehacer diario, tanto para fines académicos 
como para propósitos recreativos. Una alternativa viable sería emplear estas he-
rramientas tecnológicas para el desarrollo de la asignatura, enfocadas en el logro 
del aprendizaje y que despierte la curiosidad en los participantes, los estimule a 
investigar, los lleve al análisis y a la reflexión. Con esto, no se pretende remplazar 
la labor del docente. Por el contrario, fungirá como herramienta para apoyar al 
estudiante a aprender en un entorno motivador.
 Dadas las condiciones que preceden, se propone la incorporación de las 
tecnologías de la información y la comunicación como estrategia didáctica com-
plementaria para el aprendizaje de la mecánica vectorial, específicamente, en el 
análisis de estructuras. Por ello, este artículo tiene como propósito fundamental el 
diseño de un entorno virtual de aprendizaje a través de una página web. En dicho 
entorno, se desarrollan los contenidos de análisis de estructuras presentados de 
forma que atiendan a las características de mayor preferencia de sus potenciales 
usuarios, en lo referente a los elementos constitutivos y recursos pedagógicos em-
pleados en el diseño del entorno.
 Tomando en cuenta los planteamientos anteriores, se presenta el siguiente 
artículo, el cual esboza la metodología empleada para la investigación, los fun-
damentos teóricos que dan soporte y validez al estudio, así como los resultados y 
conclusiones del mismo. Por otra parte, en el ámbito social, los resultados de esta 
investigación beneficiarán tanto a docentes como a estudiantes de la cátedra de 
mecánica racional, quienes serán los usuarios principales del entorno virtual. En 
atención a las necesidades de investigación del Plan Simón Bolívar, la presente in-
vestigación da cumplimiento a la directriz correspondiente a la suprema felicidad 
social, y podrá además ser aplicada en otros contextos para resolver problemas 
similares en otras universidades.

Fundamentos Teóricos

 El aprendizaje constructivista, favorece su aplicación a las situaciones que 
enfrenta el estudiante en su cotidianidad y en su formación profesionales, en la ac-
tualidad se orienta al uso de las TIC y al protagonismo del alumno en este proceso. 
Para Moreno (2007 p 75), el docente debe ser un profesional que “ayuda a apren-
der”, para lo cual debe desarrollar sus competencias científicas y tecnológicas, 
además de los conocimientos inherentes a su profesión. Aunado a estas competen-
cias, el docente debe estar en capacidad para propiciar entornos de aprendizaje, así 
como diseñar y orientar los resultados derivados de estos entornos, tanto a nivel 
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individual como colectivo; en ese sentido se daría una relación innovadora con los 
estudiantes.

Cabe agregar además, que los entornos de aprendizaje desarrollados debe-
rán promover el acceso a la información y conocimientos a partir de bibliotecas 
digitales, bases de datos digitales, sistemas de información y documentación en 
línea, así como procedimientos destinados a hacer fluir el conocimiento. Sin em-
bargo, autores como García  y Tedesco  (2007, p. 92), desatacan que las propuestas 
pedagógicas que incluyan las tecnologías digitales, deberían considerar las actitu-
des de la audiencia, en este caso, los estudiantes y docentes de la cátedra, así como 
su reconocimiento como sujetos dialógicos, sus intervenciones, sus producciones 
y preferencias de comunicación educativa.

Por otra parte, Moreno (2007, p. 75), considera al hablar sobre innovadoras 
alternativas educativas, que se debe en principio, renovar las condiciones en las 
cuales se aprende, incluyendo todos sus procesos y elementos circunstanciales, 
tales como los espacios, momentos y modos preconcebidos para el aprendizaje; en 
lugar de privilegiar tiempos predeterminados y rígidos en calendarios y horarios 
académicos, respetar los ritmos y procesos de aprendizaje y liberarse de un mode-
lo de docencia áulica emigrando hacia la diversificación de ambientes y procesos 
de aprendizaje.
Metodología
 Esta investigación de tipo cuantitativa, se desarrolló a partir de un enfoque 
positivista, el cual, de acuerdo a Vieytes  (2004), su propósito es llegar al desarro-
llo de un entorno virtual para el aprendizaje del análisis de estructuras. Igualmente, 
de acuerdo con el objetivo, el estudio es de tipo proyectivo, ya que según Hurtado 
(2010), representa una propuesta concreta a través del diseño de un entorno virtual 
de aprendizaje, a partir de un nivel descriptivo, no experimental, pues la variable 
no se manipuló previamente, y transeccional de campo, por que los datos son 
recolectados directamente de la fuente donde se presenta el evento y en único 
momento.
 Con relación a la población, según Fontaines (2012), representa el total de 
elementos no clasificados a la espera de los criterios de selección del investigador. 
La población a considerar en la presente investigación está conformada por 88 
estudiantes de mecánica racional de la facultad de ingeniería de la Universidad Ra-
fael Urdaneta, distribuidos en cinco secciones durante el tercer periodo académico 
del año 2012. 
 En concordancia con la idea anterior, Vieytes (2004), considera que la 
muestra hace referencia a una porción extraída de la población o universo con 
la finalidad de representar la conducta de dicho universo en su conjunto. En lo 
referente a la muestra de esta investigación, se ha empleado un muestreo probabi-
lístico por conglomerados, quedó representada por dos secciones (de las cinco que 
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hay en total), las cuales han sido asignadas aleatoriamente para ser dictadas por los 
investigadores. Cabe destacar que todas las secciones empleadas en el estudio es-
tán conformadas por estudiantes con características similares y los investigadores 
no posee control alguno sobre los miembros integrantes de estas secciones.
 En el desarrollo de esta investigación, se utilizó como instrumento de re-
colección de datos un cuestionario, conformado por una serie de preguntas cerra-
das destinadas a medir actitudes hacia los elementos constitutivos del entorno vir-
tual de aprendizaje con cinco alternativas de respuesta (escala tipo Likert). Dicho 
cuestionario fue sometido a una minuciosa revisión por parte de ocho (8) expertos 
tanto de contenido como metodológico. Igualmente, se aplicó una prueba piloto 
para comprobar la validez discriminante de cada ítem, quedando finalmente el 
cuestionario conformado por veintitrés (23) ítems.
 En este mismo orden y dirección, para la confiabilidad del cuestionario 
empleado en la investigación, se utilizaron las medidas de coherencia y consis-
tencia interna, específicamente el coeficiente de Alfa de Cronbach. El resultado 
arrojado por el paquete estadístico SPSS referido al cálculo del coeficiente de con-
fiabilidad Alfa para la prueba piloto señala un valor de 0,840; lo cual, en palabras 
de Hernández; et al. (2010), se considera aceptable para su aplicación.
 

Para la estructura de presentación de contenidos en el entorno virtual de 
aprendizaje, se utilizaron las siguientes categorías:

Unidades: Para los temas a tratar, así por ejemplo, esta investigación se 
desarrolló en función del análisis de estructuras.

Tópicos: Corresponde a puntos o sub – puntos que están contenidos dentro 
de las unidades. En el análisis de estructuras, los tópicos a tratar, estarían confor-
mados por:

• Reconocimiento de los tipos de estructuras.
• Determinación de la condición de un miembro de dos fuerzas.
• Identificación de nodos en condición especial de carga. 
• Diagrama de cuerpo libre.
• Diferencia entre elementos con carga o conexión intermedia y miembros 

de fuerza axial.
• Cálculo de los grados de libertad de una estructura.
• Determinación de reacciones en los elementos estructurales.
• Identificación de estructuras según el contexto.
• Aplicaciones de las estructuras en contextos reales.
Estos contenidos se presentan en función de las preferencias manifestadas 

por los estudiantes en el instrumento y desarrollados mediante un enfoque cons-
tructivista, de modo que el estudiante sea el protagonista de su aprendizaje. A 
continuación se presentan los resultados arrojados por dicho instrumento.

Resultados
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Elementos del Entorno Virtual de Aprendizaje:

Estos elementos se refieren a la forma en que se presentarán los contenidos 
informáticos y los medios que se emplearán para tal fin, tales como ilustraciones, 
texto, sonidos, gráficos y videos. Los trece primeros ítems del instrumento estaban 
destinados a recabar la información correspondiente a esta dimensión. El siguiente 
gráfico resume este resultado.

Videos
19%

Sonido
18%

Gráicos
22%

Ilustraciones
21%

Texto
20%

Elementos del Entorno Virtual de Aprendizaje

Tomando como referencia el 100%, el gráfico 1 revela el porcentaje de 
aceptación o preferencia de cada uno de los elementos propuestos del entorno vir-
tual de aprendizaje. Como se destaca, los gráficos constituyen los elementos con 
mayor porcentaje de aceptación entre sus potenciales usuarios. Por el contrario, el 
sonido obtuvo el menor porcentaje de preferencia aunque con un margen de dife-
rencia de apenas 4 % respecto a los gráficos. Con base a estos resultados, se pro-
pone el desarrollo de este entorno con aplicaciones que contengan combinación de 
todos los elementos dedicando especial atención al uso de gráficos.

Tal y como lo señalan Battro y Derham (2002), los gráficos e ilustraciones 
suelen ser herramientas poderosas para el aprendizaje, ya que permite al sujeto 
percibir en un solo conjunto la información que tal vez resulte muy extensa o poco 
procesada. Mediante los gráficos, es posible reconocer tendencias, correlaciones, 
proporciones o comportamientos de estructura u otros parámetros.

En correspondencia con el planteamiento anterior, el gráfico 1 confirma el 
planteamiento propuesto por Poole (2001), quien afirma que, de los cinco sentidos 
que poseemos los seres humanos, la visión está considerada como el dispositivo 
para la adquisición de datos para el cerebro más importante. Este autor explica que 
la razón por la cual las metodologías más eficaces sobre presentaciones son las que 
procuran transmitir la información visual y no sólo verbalmente. 

En las carreras de ingeniería, los gráficos suelen tener una especial im-
portancia, al expresar la relación entre dos o más variables o la proporción entre 
diferentes elementos, tal y como lo muestran los gráficos de este análisis para 
representar el porcentaje de preferencia de cada elemento.

De igual forma, se observa que el resto de los elementos considerados 

Gráfico 1. Porcentaje de preferencia para los elementos del Entorno Virtual de Aprendizaje.
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tuvieron un porcentaje de aceptación bastante cercano, siendo el menor 18% el 
correspondiente al sonido. Esto indica que el diseño del entorno virtual de apren-
dizaje debe enfocarse en la presentación de contenidos principalmente a través 
de gráficos, ilustraciones o imágenes y video sin hacer un uso excesivo del audio 
y textos.

Recursos Pedagógicos del Entorno Virtual de Aprendizaje:

 Estos recursos se refieren a las estrategias didácticas que se utilizarán en 
el entorno virtual de aprendizaje en aras de desarrollar en sus usuarios un aprendi-
zaje constructivista, donde el estudiante sea capaz de vincular sus conocimientos 
y experiencias previas con los nuevos contenidos que se irán desarrollando en el 
material. Este enfoque delega en el estudiante el protagonismo y responsabilidad 
de su aprendizaje, y el docente pasa a ser un tutor que acompaña y orienta al es-
tudiante en este proceso.

Colaboración
21%

Juegos
17%

Amnalisis
20%

Casos
19%

Ejemplos
23%

Recurso pedagógicos del Entorno Virtual de Aprendizaje

Gráfico 2. Porcentaje de cada indicador en la dimensión Recursos Pedagógicos del Entor-
no Virtual de Aprendizaje.

 El gráfico 2, sintetiza los resultados relacionados con la tendencia de los 
estudiantes hacia determinados recursos pedagógicos. Desde el punto de vista 
académico, esta información resulta de gran importancia puesto que es un refe-
rente de los métodos o recursos de aprendizaje que más atrae a los estudiantes. 
Entre los recursos presentados se encuentran los ejemplos, las aplicaciones prác-
ticas, las preguntas de análisis, los juegos y la colaboración.
 Como se observa en el gráfico 2, el recurso pedagógico de mayor acep-
tación corresponde a la ejemplificación, de manera que el entorno virtual de 
aprendizaje debe ser diseñado de tal forma, que los contenidos sean reforzados 
con ejemplos alusivos al tema tratado y que a su vez refiera al participante a si-
tuaciones o contenidos conocidos para él. Por ello, Arboleda (2005), considera 
a los ejemplos como una herramienta didáctica de gran utilidad, y recomienda a 
los docentes y administradores de entornos virtuales su uso dentro de todo hecho 
educativo. Mediante los ejemplos se puede aclarar un contenido o una idea o 
llevar un concepto abstracto a términos más familiares.
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 Al igual que la dimensión referida a los elementos constitutivos del en-
torno virtual de aprendizaje, en esta dimensión, los porcentajes se encuentran 
muy cercanos entre sí siendo la ejemplificación el porcentaje más alto y los jue-
gos la aplicación con menos aceptación. Resulta interesante destacar que los suje-
tos que mostraron mayor aceptación hacia los juegos son varones, lo cual muestra 
una inclinación en este género hacia los juegos en entornos virtuales.
 No cabe duda, que las clases presenciales siguen ofreciendo muchos be-
neficios a la educación, sin embargo, las tecnologías son una herramienta que 
cada vez está más a la disposición de los jóvenes estudiantes. Si podemos hacer 
un buen uso de ellas en aras de contribuir a la mejora del aprendizaje estudiantil, 
no hay suficientes razones para justificar la resistencia a su uso en la educación. 
Por ello, este artículo propone un entorno virtual de aprendizaje destinado al uso 
de los estudiantes y docentes de mecánica racional que su vez puede ser extendi-
do y aplicado a otras áreas del saber.
 Finalmente, ante los resultados revelados por el cuestionario, se desa-
rrolla la propuesta del entorno virtual de aprendizaje presentado a través de una 
página web (http://sites.google.com/site/mecanicaestructuras/) sobre la cual se 
insertan una serie de hipertextos para dar acceso al usuario a otras páginas o sitios 
web, foros, videos con ejemplos, asignación de actividades, artículos en línea, 
comentarios, entre otros. A través de todos estos enlaces, se materializan los con-
tenidos asociados al análisis de estructuras y se aplican los elementos y recursos 
pedagógicos preferidos por los estudiantes en el cuestionario descrito anterior-
mente. A continuación, se presentan algunas de las aplicaciones contenidas en el 
entorno virtual, que tal y como señala Díaz  (2012), los modelos pedagógicos en 
entornos virtuales deben integrar los siguientes componentes: (a) comunicación 
mediada por un ordenador (componente tecnológico); (b) medios didácticos; (c) 
flexibilidad (elementos del aprendizaje); (d) entorno organizativo (componente 
institucional); y (e) aprendizaje y tutoría (componente didáctico).

Analisis 
de estructura

Armaduras
Ejercicios
Enlaces de interés
Entramados
Introducción
Maquina
Vigas

Vigas
Sitemap

1.Introducción
   1.1.Tipos de estructuras
   1.2.Consideración generales
2.Nodos en condición especial del carga
3.Armaduras
   3.1.Aplicaciones 
   3.2.Condiciones de un miembro de dos fuerzas
   3.3.Método de los nodos
   3.4.Método de las secciones
4.Entramados
   4.1.Miembros de dos fuerzas y multifuerza
   4.2.Análisis individual y conjunto
5.Maquinas
   5.1.Definicion 
   5.2.Características
   5.3.Determinacion de reacciones en una maquina

Analisis de estructura

Figura 1. Página web de inicio para el Entorno Virtual de Aprendizaje.
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Como se observa, en el lado izquierdo se despliegan las diferentes unida-
des asociadas al análisis de estructuras, las cuales contienen hipervínculos para 
navegar a otras páginas, videos con ejemplos, hipertextos, foros, actividades de 
casos prácticos, entre otros. Debido a los requerimientos de espacio de almacena-
miento para la ejecución de videos, estos se encuentran disponibles en sitios web 
destinados para tal fin, como Youtube y Vimeo. Así entonces, en el entorno virtual 
de aprendizaje, el usuario encontrará un enlace directo que le permitirá ejecutar 
dichas aplicaciones. La figura 2 muestra algunos de estos contenidos. 

Figura 2. Contenidos del Entorno Virtual de Aprendizaje.

En la figura anterior, se observa una serie de páginas referidas a los tópicos 
desarrollados para el análisis de estructuras. En ellas se encuentran hipertextos 
que enlazan dichos contenidos con los videos de ejemplos (como el mostrado en 
la imagen), otros enlaces o actividades para ser desarrolladas de forma individual 
o en grupo. Adicionalmente, el entorno contiene vínculos a secciones con pregun-
tas de análisis y foros de discusión.

En otras investigaciones, a pesar de haber obtenido resultados favorables 
en cuanto a la aplicación de modelos pedagógicos mediante el uso de las TIC en 
los estudiantes; han presentado limitaciones en lo referente a la participación de 
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los docentes en esta práctica, como es el caso de  Barreto (2012 p. 85), quien en 
una investigación realizada con los estudiantes de geología de la Costa Oriental 
de la Universidad del Zulia, demostró que el nivel de aplicación de las TIC por 
parte de los docentes es moderado, basado en el 50% de respuestas afirmativas 
obtenidas en su estudio.

Este resultado revela, que si bien se requiere formar a los estudiantes en el 
uso adecuado de entornos virtuales para mejorar su aprendizaje, es necesario que 
este proceso sea precedido por una formación del personal docente para adquirir 
y fortalecer sus competencias en el manejo de las TIC.

Los resultados permitieron obtener los elementos preferidos por los estu-
diantes para el diseño del entorno virtual de aprendizaje, considerado como un 
espacio ofrecido a los alumnos para que puedan acceder a los contenidos de la 
cátedra sin necesidad de hacer acto de presencia en las instalaciones de la univer-
sidad. Esto permite desarrollar con mayor profundidad los contenidos medulares 
de la mecánica racional, como en el caso del análisis de estructuras.

En ese sentido, las aplicaciones disponibles por el sitio web, permite prin-
cipalmente al uso de texto e hipertexto, imágenes, foros y cargas de archivos por 
parte de los usuarios. Sin embargo, presenta actualmente limitaciones en cuanto 
a la ejecución de videos digitales. Por esta razón, los videos han sido cargados en 
determinadas plataformas desde la cual puedan ser ejecutados dichos archivos a 
través de un hipervínculo.

Por consiguiente, los estudiantes han optado por otros medios o recursos 
audiovisuales como complemento a las clases presenciales. Esto es evidente al 
encontrar en la web un sinnúmero de páginas y sitios destinados a la difusión de 
contenidos académicos mediante la incorporación de diversos medios audiovi-
suales y haciendo uso de los más variados recursos pedagógicos.

Con relación a lo expresado anteriormente, uno de los recursos pedagógi-
cos preferidos por los estudiantes es la ejemplificación, ya que permite hacer uso 
de analogías y comparaciones que hacen referencia a ideas previas o elementos 
conocidos por los participantes para mejorar la comprensión de los nuevos con-
tenidos.

Cabe destacar, que los modelos de aprendizaje constructivista en ambien-
tes virtuales apuntan al desarrollo de herramientas que permitan la interacción de 
los usuarios con sus pares y tutores. Sin embargo, existen limitaciones en la pla-
taforma actual dispuesta por el sitio web, la cual no dispone de suficiente capaci-
dad para la realización de chats y videoconferencias. Dadas estas condiciones, se 
propone utilizar otros medios de interacción entre los usuarios del entorno virtual 
de aprendizaje como por ejemplo el foro de participación.

Conclusiones
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Es necesario acotar, que los juegos presentaron el menor porcentaje de 
preferencia y sólo parece atraer a un particular grupo de la muestra. Por el contra-
rio, los estudiantes prefieren elementos principalmente visuales estáticos en los 
entornos virtuales, tales como gráficos e ilustraciones, pues les permiten realizar 
ejercicios prácticos para lograr un aprendizaje significativo.

Por último, este artículo pretende difundir la aplicación de las TIC en todos 
los ámbitos educativos donde sea posible, y siempre atendiendo a los requeri-
mientos de sus potenciales usuarios: alumnos y docentes. Tal y como lo señala 
Chacín  (2011) p 90, la inclusión de las TIC en el aula, ha hecho posible estable-
cer canales de comunicación digital entre profesores, estudiantes y público en 
general; a través de ciertos portales de apoyo a las actividades realizadas en el 
aula, además de la gerencia, distribución y organización del conocimiento cien-
tífico y tecnológico. 
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