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RESUMEN
ABSTRACT

Este artículo describe el diseño y evaluación de
materiales instruccionales para un curso
blended learning de Física I de la Universidad
Nacional Experimental del Táchira. Este trabajo
partió de la necesidad de contar con materiales
digitales para facilitar el aprendizaje de la Física
en cuanto a la teoría y la resolución de
problemas, e incorporar estrategias para facilitar
el desarrollo cognitivo del estudiante. Se planteó
una investigación descriptiva, y un enfoque
mixto de recolección de información, se usaron
técnicas de tipo cuantitativo y cualitativo. La
metodología se estructuró en tres etapas:
diagnóstico, diseño de los materiales
instruccionales y evaluación. Se describe el
proceso de diseño y el análisis de resultados se
centra en la evaluación de los materiales desde
This paper describes the design and the
evaluation of instructional materials for the
Blended Learning course in Physics I at
Universidad Nacional Experimental Del Táchira.
This research started from the need to have
teaching digital materials to facilitate the learning
of Physics regarding theory and resolution of
problems, as well as incorporate strategies to
facilitate the student's cognitive development. It
was set a descriptive research, and a mixed
gathering information approach, using
qualitative and quantitative techniques. The
methodology was structured in three stages:
diagnostic, designing of instructional materials
and assessment. The designing process is
described and the analysis of the results is
centered on the assessment of materials by the

la perspectiva de distintos actores (expertos,
estudiantes e investigador). El análisis de la
información se realizó con estudios estadísticos,
análisis de contenido y triangulación, que
consistió en la contrastación de datos
provenientes de los actores mencionados. El
proceso de diseño y evaluación fue un proceso
recursivo de reﬂexión, discusión y revisión
constante de los materiales, y se obtuvieron
materiales instruccionales de excelente calidad
técnica, pedagógica y funcional para facilitar el
aprendizaje de Física I y el desarrollo cognitivo.
Palabras claves: evaluación, materiales
instruccionales, diseño instruccional, curso
blended learning, desarrollo cognitivo.
different participants (experts, students and the
researcher). The information analysis was
performed through statistical studies, content
analysis and data triangulation that consisted in
the data contrast coming from the participants
involved. The designing and evaluation process
was through a constant reﬂection, discussion
and revision process of the materials obtaining,
at the end, excellent technical, pedagogical and
functional quality of instructional materials to
facilitate the learning process of Physics I and
the cognitive development of students.
Keywords: Assessment, Instructional materials,
instructional deign, Blended Learning course,
cognitive development.
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Un curso Blended Learning (BL) combina
recursos y actividades que pueden ser
virtuales o presenciales. En el diseño de
cursos de esta modalidad juegan un papel
fundamental los materiales instruccionales
por lo que fue necesario diseñarlos para el
abordaje de los contenidos de Física I. Este
trabajo se centra en la descripción del
proceso seguido para el diseño y evaluación
de los materiales instruccionales para un
curso de Física I de la UNET en la modalidad
BL. Estos materiales debían cubrir la teoría y
resolución de problemas propiamente de la
Física, e incorporar estrategias que faciliten
el desarrollo cognitivo del estudiante. Este
trabajo se enmarca en una investigación
descriptiva y se estructuró en tres atapas:
diagnóstico y revisión teórica, diseño de los
materiales instruccionales y evaluación de
los mismos. Se usaron técnicas cualitativas
y cuantitativas de recolección de
información, considerando los puntos de
vista de distintos actores: expertos en
contenido, estudiantes e investigador. Por
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último se muestra el análisis de resultados,
producto de la evaluación de los materiales
y las principales conclusiones relacionadas
con la metodología de diseño y los
materiales instruccionales producidos.
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Los integrantes del Programa de
Investigación, La Creatividad en la
Enseñanza de la Física de la Universidad
Nacional Experimental del Táchira (UNET),
han centrado su interés en la forma de
aprender de los estudiantes esta ciencia y
las diﬁcultades que tienen para hacerlo
(Ramírez de M. et al, 2008 y 2009; Sanabria
et al, 2009). Parte de los resultados
encontrados evidencian que los
estudiantes tienen escasa motivación hacia
el aprendizaje de las ciencias básicas y un
desarrollo inadecuado de habilidades de
pensamiento cientíﬁco (Ramírez de M.,
2003) y la situación no ha cambiado por lo
que sigue siendo necesario conseguir
caminos para ayudar al estudiante a
aprender física (Sanabria, 2012). Por otra
parte, en la UNET se han generado políticas
para la incorporación de las tecnologías de
la información y comunicación (TICs) en los
procesos de enseñanza aprendizaje.
Atendiendo esta doble necesidad se
decidió diseñar un curso en la modalidad
Blended Learning para la asignatura Física
I de la UNET, para propiciar el desarrollo de
habilidades cognitivas básicas para el
aprendizaje de la Física, a la vez que
aprenden los contenidos de la materia
utilizando las ventajas de uso de las TICs.

2.1 Los materiales instruccionales
Los materiales instruccionales para el curso
BL de Física I son los documentos en
diversos formatos, diseñados para facilitar
el proceso de enseñanza al profesor y el de
aprendizaje al estudiante. Estos materiales
abordan los contenidos necesarios para el
logro de los objetivos previstos en el
Programa de Física I de la UNET. El
proceso de diseño empleado está inmerso
en una propuesta global para el desarrollo
de un curso en la modalidad BL de Física I.
Esta propuesta considera en el proceso de
diseño dos aspectos interrelacionados: por
una parte, la necesidad de explicar la teoría
y la resolución de problemas propiamente
de Física I y por la otra, la necesidad de
incorporar estrategias que faciliten el
desarrollo cognitivo del estudiante. En
cuanto al programa de Física I, contempla
cuatro unidades parciales, cuyos
contenidos deben ser impartidos en un
semestre regular de dieciséis semanas.
Estos contenidos, para efectos del diseño
de los materiales, fueron estructurados en
catorce temas, (ver Figura1) y para cada
tema se desarrollaron tres tipos de
materiales instruccionales para: presentar
C o n c e p t o s Te ó r i c o s ( C T ) , m o s t r a r
Problemas Resueltos (PR) y plantear
Problemas Propuestos (PP).
2.2 En la búsqueda del desarrollo
cognitivo del estudiante
Para ayudar al desarrollo cognitivo del
estudiante, se tomó en cuenta en el diseño
de los materiales la necesidad de
incorporar estrategias para propiciar la
metacognición (Aspée, 2003), y el
desarrollo de las habilidades cognitivas
(HC): conocer, comprender, aplicar,
analizar, sintetizar y evaluar (Ramírez de M.
et al, 2006). Estas son las habilidades
consideradas básicas para el aprendizaje
de las ciencias. Los problemas se
seleccionaron o construyeron
intencionalmente, buscando que el proceso

deﬁniciones operacionales de las HC
seleccionadas. Para contribuir al desarrollo
cognitivo del estudiante se decidió utilizar
los mapas conceptuales, debido a que, en
investigaciones relacionadas con el uso de
esta herramienta heurística (Ramírez de M.
et al, 2008 y 2009), se ha comprobado su
utilidad para el aprendizaje signiﬁcativo. En
la UNET, el grupo de investigación, del que
forman parte los autores, ha elaborado
mapas conceptuales de cada tema de
Física I y se usan para ayudar al estudiante
a comprender conceptos; dar signiﬁcado a
estructuras conceptuales complejas;
organizadores previos orientadores del
proceso de aprendizaje y también porque
permiten hacer síntesis de lo aprendido.

de razonamiento para responder cada
pregunta, contribuyese al desarrollo
especíﬁco de algunas de las HC señaladas.
Esto se hizo con base en los resultados
obtenidos en un estudio previo (Sanabria et
al, 2009) que consistió en la clasiﬁcación de
preguntas y problemas en función de las
HC que con mayor predominio el estudiante
debía activar para resolver la situación
planteada. Sin embargo, los autores están
conscientes que esto se hizo para
organizar los materiales instruccionales y
los problemas, y que los procesos de
pensamiento y acción en estos casos no
son lineales ni sencillos, sino más bien
complejos en el que se ponen en juego un
conjunto de HC y experiencias propias del
individuo. La Tabla 1, muestra las
Materiales Instruccionales
desarrollan los

contenidos

CURSO BLENDED
LEARNING

que
abarcan

Problemas
Resueltos

de
fueron diseñados
para apoyar
ACTIVIDADES
(DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE)

y propiciar

Desarrollo Cognitivo

Conceptos
Teóricos

organizados
por

Física I

Problemas
Propuestos

de
tipo
VIRTUAL
PRESENCIAL

están
organizados
por

para facilitar el

Aprendizaje

TEMAS

que
son

para

1 Movimineto en una dimensión
2 Proyectiles (Mov. Parabólico)
3 Movimiento Circular
4 Leyes de Newton
5 Trabajo y Energía cinética
6. Energía. Teoremas
7 Sistema de partículas
8 Choque e Impulso
9 Momento de Inercia
10 Dinámica de Rotación
11 Rodadura y Equilibrio Estático
12 Momento Cinético
13 Oscilaciones
14 Gravitación

Figura 1. Mapa conceptual de los materiales instruccionales

Tabla 1. Deﬁniciones operacionales de las H.C. (Aspée, 2003)
Comprensión

Se entiende como la habilidad para entender cosas. Su despliegue exige que no solo se recuerde de memoria los conceptos,
sino el entiendimiento de su signiﬁcado, relacionándolo con otros conceptos. También signiﬁca que es capaz de expresar en
sus propias palabras un concepto, traducir de un lenguaje a otro, y hacer extrapolaciones. Su deﬁnición operacional es el grado
en el que un sujeto es capaz de responder problemas como: ¿Qué le ocurre a un pasajero que se encuentra de pie en el interior
de un autobús cuando éste frena violentamente? Explique por qué. ¿En qué se diferencian la rapidez y la velocidad?

Aplicación

Es entendida como la habilidad para aplicar el conocimiento teórico, principios, leyes teorías, a una situación de la vida
real para conseguir un determinado ﬁn. Su deﬁnición operacional es el grado en el que un sujeto es capaz de responder
problemas de este tipo: Se aplica sobre un cuerpo de masa m una fuerza de 5 Newton. Si el cuerpo adquiere una aceleración de
3 m/s2, ¿Cuál es su masa inercial? Un proyectil se lanza desde una altura de 1m por encima del nivel del suelo con una
velocidad inicial Vo y con un ángulo de lanzamiento q con respecto a la horizontal. El proyectil demora 24s en caer a 200m del
punto de lanzamiento. Determinar Vo y q.

Análisis

DESCRIPCION

Se entiende como la habilidad para separar un todo en sus partes, distinguir y separar esas partes hasta llegar a
conocer sus principios, sus elementos y las relaciones entre ellos. Su despliegue exige que ante una situación propuesta,
el alumno descubra los elementos y las relaciones entre esos elementos para poder comprender, describir y hacer
predicciones. Su deﬁnición operacional es el grado en el que una persona es capaz de responder problemas de este tipo: ¿Qué
pasaría en un mundo donde no existe el roce? Imagínese un juego de béisbol y explique lo que pasaría con los jugadores. Dado
el siguiente itinerario de una partícula: x = 4 + 5t – 3t2, explique que tipo de movimiento es y describa toda la información que se
puede extraer de esa expresión.
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2. 3 Metodología
Este trabajo describe el proceso de diseño
y evaluación de los materiales instruccionales para el curso BL de Física I, por lo
que se enmarca en una investigación de
tipo descriptiva. Hurtado (2000) expresa
que estos estudios “tienen como objeto
central lograr la caracterización del evento
de estudio dentro de un contexto particular”
(p.223). Se parte de la necesidad de contar
con materiales instruccionales digitales
adecuado, pertinentes que faciliten el
aprendizaje de Física al mismo tiempo que
desarrollen sus HC, para lo cual la
investigación se estructuró en tres etapas:
una primera etapa de diagnóstico de
necesidades y revisión documental de las
investigaciones previas (Ramírez, 2003;
Aspeé, 2003; Sanabria et al, 2009;
Quintero, 2010). La segunda correspondiente al diseño de los materiales
propiamente, y la tercera centrada en la
evaluación. Se explica a continuación la
metodología seguida en el diseño de los
materiales.

2.4 Diseño de los materiales instruccionales
La metodología de diseño instruccional (DI)
contempló los siguientes pasos: (1) Deﬁnir los
principios básicos; (2) Establecer propósitos y
lineamientos; (3) Producirlos y revisarlos; y
(4) Evaluarlos. Este proceso no fue lineal,
sino que atendiendo al dinamismo que
incorporan las TICs al proceso de DI, fue un
proceso ﬂexible y recursivo que tomó en
cuenta las necesidades del proyecto y las que
surgían durante el proceso. La producción,
revisión y evaluación de los materiales estuvo
a cargo de un equipo formado por profesores
de Física I pertenecientes al Programa de
Investigación con distintos grados de
experiencia en la enseñanza de Física. Para
el diseño y la producción de los materiales se
logró, como lo señala Santoveña (2007),
consolidar un equipo multiprofesional que
permitiera llevar a cabo el proceso de forma
eﬁcaz. La Figura 2 muestra el mapa
conceptual del proceso.

Figura 2. Mapa conceptual del proceso de diseño
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ASPECTOS
Del ámbito
De los
contenidos
De los
objetivos
De los
estudiantes
De las
estrategias
para facilitar
el aprendizaje
y el desarrollo
de HC

PRINCIPIOS BÁSICOS QUE ORIENTAN EL DISEÑO
(1) El curso debe contemplar los lineamientos que dictan las normas y el curriculum de la
UNET. (2) El diseño del material debe partir de los objetivos de aprendizaje del programa de
Física. (3) Se debe considerar que los materiales son parte principal del curso BL.
(1) Estructurar los contenidos por temas de acuerdo con el programa de Física I. (2) Usar
secuencias que faciliten el aprendizaje con coherencia, armonía y consistencia.
(1) Facilitar el aprendizaje de los contenidos del programa de Física en los estudiantes. (2)
Propiciar el desarrollo de las HC básicas en el proceso de resolución de problemas.
(1) Determinar conductas de entrada. (2) Identificar conceptos previos de los estudiantes. (3)
Considerar su psicodiversidad, intereses y motivaciones.
(1) Organizar los contenidos estableciendo secuencias apropiadas, determinando nodos
conceptuales y rutas que faciliten su comprensión. (2) Identificar los conceptos que crean
conflicto por su complejidad, nivel de abstracción, existencia de preconcepciones erróneas y
determinar estrategias adecuadas. (3) Utilizar situaciones que ejemplifiquen el tema tratado y
faciliten el desarrollo de HC. (4) Usar analogías y situaciones problemáticas que se puedan
asociar a situaciones de su vida diaria, sencillas y de fácil manejo. (5) Determinar cuáles son
las estrategias y preguntas más adecuadas relacionadas con el tema, que propicien el
desarrollo de HC y metacognición. (6) Usar experiencias exitosas, producto de hallazgos
previos para el aprendizaje de algunos de los contenidos de Física I.

2.4.2 Propósito y Lineamientos de diseño de los Materiales Instruccionales
En la Tabla 3 se resumen los propósitos y algunos lineamientos básicos que orientaron el diseño de
los tres tipos de materiales instruccionales.

Tabla 3. Propósito y Lineamientos de diseño de los materiales instruccionales

(CT)
(PP)

Problemas
Propuestos

Problemas
Resueltos (PR)

Conceptos
Teóricos

PROPÓSITO

LINEAMIENTOS DE DISEÑO

Presentar los conceptos
teóricos de los contenidos
por tema contemplados en el
programa de Física I.

(1) Emplear mapas conceptuales para presentar la información, ya que esta herramienta
es considerada como fundamental para la comprensión de los conceptos y sus
relaciones. (2) Usar mapas conceptuales para introducir y organizar cada tema que
también permitan presentar la diferenciación progresiva de cada concepto mediante
vínculos sobre los conceptos importantes del mapa con otras diapositivas que expliquen
al detalle cada concepto. (3) Utilizar miniejemplos, pequeños problemas y/o preguntas
interesantes que le permitan al estudiante observar la aplicación de la teoría,
ejempliﬁcando procedimientos y permitiendo la transferencia de la teoría a situaciones
concretas.

Presentar procedimientos
para la solución de
problemas, producto de la
reﬂexión recursiva de los
profesores de Física I, que le
faciliten al estudiante el
desarrollo de sus habilidades y su metacognición
para la resolución de
problemas.

(1) Usar problemas resueltos ampliamente discutidos por los docentes del grupo, en la
búsqueda de mejores caminos para presentar su proceso de resolución y facilitar la
reﬂexión del estudiante sobre los pasos seguidos. (2) Hacer énfasis en los
procedimientos que permitan al estudiante la identiﬁcación de secuencias de
aprendizaje y el desarrollo de algunas HC consideradas básicas para el aprendizaje de la
Física. (3) Analizar resultados haciendo interpretación física de los conceptos
involucrados y las implicaciones que tienen en la situación planteada, al realizar cambios
en las condiciones del problema. (4) Presentar los procedimientos, haciendo énfasis y
resaltando los aspectos más importantes para el aprendizaje que generalmente crean
conﬂictos en el estudiante.

Proponer problemas de Física I
que propicien actividades de
reﬂexión y discusión para el
desarrollo de habilidades y
metacognición.

(1) Deben propiciar el desarrollo de la metacognición en los estudiantes y la discusión
entre ellos acerca de posibles estrategias de resolución. (2) Los problemas propuestos y
cada pregunta que se haga en ellos deben adecuarse en gran medida a la clasiﬁcación
que nuestro grupo de investigación ha ido haciendo en función de propiciar
primordialmente el desarrollo de alguna de las habilidades consideradas básicas para el
aprendizaje de la Física.
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Tabla 2. Principios básicos que orientan el diseño de los materiales instruccionales

Sanabria, I.; Ramírez de M., M.; Gisbert, M;
Téllez, N.; Aspée, M.

2.4.1 Principios Básicos orientadores del Diseño
Los principios que orientaron el diseño de los materiales se señalan en la Tabla 2.
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2.5 Producción y revisión de los
materiales
Una vez deﬁnidos los propósitos y
lineamientos de diseño, se realizó un
análisis de los objetivos de aprendizaje, de
cada uno de los catorce temas. Se inició
con el diseño y producción de los materiales
instruccionales para cada tema (CT, PR y
PP) y las hojas de trabajo. Para ello, fue
necesario deﬁnir y seleccionar o elaborar
los mapas conceptuales y textos de los
materiales, que permitían por una parte, la
autonomía del estudiante y por la otra su
desarrollo cognitivo. Estos materiales se
elaboraron en dos formatos: power point,

para facilitarle al alumno la visualización, y
pdf, de modo que el estudiante los pudiera
descargar. Al avanzar el proceso se revisó
que en cada texto y mapa se atendiera a los
principios, y lineamientos establecidos. Una
vez elaborados los materiales, se iban
haciendo pruebas a pequeña escala con
estudiantes, es decir, a lo largo del proceso
de diseño de los materiales, de cada uno de
los catorce temas, se realizó un proceso
recursivo de revisión con retroalimentación
continúa hasta producir la Versión 0. En la
Figura 3, se presenta, a modo de ejemplo,
dos láminas correspondientes CT del Tema
1.

MOVIMIENTO DE UNA PARTICULA
es
interpretado
desde un
que
es un

Sistema de Referencia
que permite
ubicar la
partícula
mediante un

conjunto

Y

Sistema de
Coordenadas
Z

Vector Posición
cuya
variación
se denomina

X

formado
por

Reloj

Desplazamiento
cuyo cambio
en el tiempo
es

Velocidad Media
cuyo límite
cuando
0 es

Dt

Movimiento en una
dimensión
Movimiento Rectilíneo
Uniforme.
Movimiento Rectilíneo
Uniformemente Variado.

Velocidad Instantánea
cuyo cambio
en el tiempo
es

Aceleración Media
cuyo límite
cuando
0 es

Dt

Aceleración Instantánea

Figura 3. Dos de las láminas del Tema 1: Movimiento en una dimensión.

2.6 Evaluación: informantes,
procedimientos y técnicas de
recolección de Información

2.6.1 Expertos en Contenido e
Investigadores en el Área de Aprendizaje
de la Física

La Versión 0 fue sometida a un proceso de
evaluación, contrastando los puntos de
vista de los actores: expertos en contenidos
e investigadores en el área de aprendizaje
de la Física, estudiantes del curso BL de
Física I y la investigadora (profesora del
curso blended learning), para ello, fue
necesario deﬁnir las técnicas e
instrumentos a ser utilizados para la
recolección de la información. Se describe
a continuación el procedimiento y los
instrumentos usados en función de los
informantes.

Durante dieciséis semanas los profesores
de Física I, con más de cuatro años de
experiencia, y algunos investigadores de
aprendizaje de esta ciencia hicieron un
proceso de revisión de los materiales
usando un protocolo de evaluación que
incluía:
— Reporte de observaciones para
documentos en procesador de texto. En
este reporte los evaluadores: opinaron
sobre los aspectos resumidos en la
Tabla 4 adaptados de los trabajos de
Marques (2003), y juzgaron las
secuencias del contenido y las
estrategias usadas para el desarrollo
cognitivo.
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Estructuración
Aspectos
Técnicos

Contenidos
Tipografía
Composición
Interactividad

Aspectos
Pedagógicos
Aspectos
Funcionales

—

Motivación
Adecuación de
contenidos
Eﬁcacia
Relevancia

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La elaboración del material es adecuada a los objetivos y los contenidos abordados.
La estructura de los mensajes tiene una intencionalidad clara. Presenta los aspectos
más importantes sin exceso de información.
Los contenidos son signiﬁcativos, correctos, actuales y de calidad.
Las letras aparecen claras, grandes y bien legibles, se utilizan pocos colores que
combinan estéticamente y destacan las ideas principales.
Se busca cierta unidad de formato, color y estilo.
Presenta una adecuada interacción con el usuario.
Se busca la inclusión de imágenes o elementos audiovisuales que llamen la atención
de los estudiantes, pero evitando elementos superﬂuos que distraigan.
Se presenta una adecuada secuenciación de contenidos de aprendizaje para los
estudiantes.
El material facilita la compre nsión de los conceptos y las relaciones de los objetivos
contemplados en el Programa de la materia.
Se centra el interés en aspectos más signiﬁcativos para el logro del aprendizaje.

Ficha de evaluación para las
presentaciones PowerPoint.
Estructurada en dos partes, la primera
incluye algunos aspectos de la Tabla 4,
adaptando los ítems seleccionados y se
usó una escala de Lickert de cuatro
niveles de apreciación. La segunda
parte, aspectos generales consiste en
una tabla de observaciones por número
de diapositiva para que los revisores
opinaran acerca del abordaje de los
contenidos. Esto se hizo para
considerar la psicodiversidad de los
estudiantes y la importancia de
conseguir secuencias de contenido
apropiadas para propiciar el logro de los
objetivos de aprendizaje y el desarrollo
de HC. La ﬁcha fue revisada por dos
expertos en diseño instruccional y tres
doctores en educación, se analizaron
las sugerencias y se hicieron las
modiﬁcaciones pertinentes.

El protocolo de revisión de los materiales
instruccionales fue enviado a diez expertos
en contenido, profesores de Física I, vía
correo electrónico. Algunos emitieron
opinión ocasionalmente, y se obtuvo
respuesta permanente en cada tema de
seis profesores, cuatro de los cuales son
investigadores en el área de aprendizaje y
HC.
2.6.2 Estudiantes
Se les aplicó a los estudiantes un
cuestionario de treinta y cuatro preguntas
que solicitaba información para evaluar
todo el curso BL. En este cuestionario se

midió su opinión acerca de los materiales
instruccionales mediante tres ítems (29, 30
y 31) relacionados con su calidad técnica,
potencialidad didáctica y su función y
utilidad. Este instrumento se utilizó en dos
semestres consecutivos, siendo
contestado por dieciocho y veintiún
estudiantes respectivamente. Para
determinar la conﬁabilidad del instrumento
se usó el índice de alfa de Cronbach, se
obtuvo un valor de 0,80 para el grupo de
ítems correspondiente a los materiales
instruccionales, y 0,95 para todo el
cuestionario. Este resultado lo hace muy
aceptable de acuerdo con lo establecido
por Hernández et al (2003). La aplicación se
realizó a través de la plataforma Moodle de
la UNET Virtual.
También los estudiantes opinaron acerca
de los materiales instruccionales en una
entrevista semi-estructurada que se realizó
a seis estudiantes del curso blended
learning de Física I. Además se consideró la
información presentada por los estudiantes
a través de los mensajes en los foros de
discusión. A continuación una cita de estos
mensajes:
“Buenos días profesora creo que hay
un error en el ejercicio resuelto es
donde se calcula en la séptima parte la
posición de a en el intervalo de seis a
siete segundos en esa parte la
aceleración del movimiento nos da 8
que luego al multiplicarse por el ½ de la
formula va a dar 4 pero usted lo coloca
como cuatro y lo multiplica por ½ lo que
da dos para el cálculo de la posición por
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Elaboración

Sanabria, I.; Ramírez de M., M.; Gisbert, M;
Téllez, N.; Aspée, M.

Tabla 4. Criterios de evaluación (Adaptado de Marques, 2003)

Revista de Investigación en Ciencias Sociales VOL1-2016: 55-65

Sanabria, I.; Ramírez de M., M.; Gisbert, M;
Téllez, N.; Aspée, M.
Materiales instruccionales para un curso Blended Learning de Física I...
Instruccional materials for a physics Blended Learning Course...

63

favor me avisa si es un error o es que
estoy interpretando algo de la forma
que no debe ser.” (NS/IC2, Fd1)
2.6.3 Investigadora: Profesora del
Curso BL
La autora principal de este artículo, quien
fue también profesora del curso BL, puso a
prueba los materiales instruccionales como
parte de su investigación para su tesis
doctoral. Es así como obtuvo la información
a través del reporte de la investigadora
sobre las observaciones de las sesiones
presenciales y de los registros de
interacciones de los estudiantes. Ambas
técnicas aportaron información de tipo
cualitativo.
La información para la evaluación de los
materiales instruccionales provino de las
tres fuentes descritas en el apartado
anterior. El proceso de análisis de la
información se inició con la organización y
digitalización de los datos, luego se
realizaron los estudios estadísticos, los
análisis de contenido correspondientes y
triangulación, que consistió en la
contrastación de datos provenientes de los
informantes. Finalmente, se hicieron las
inferencias correspondientes. A
continuación los resultados producto del
análisis.
3.1 Expertos en contenido e investigadores en el área de aprendizaje de la
Física
Se revisaron cuarenta y dos archivos
correspondientes a los materiales
instruccionales (CT, PR, PP para los
catorce temas). Esto signiﬁcó que los seis
evaluadores generaron un total de 252
documentos (ﬁchas y reportes). Se hicieron

las modiﬁcaciones pertinentes sugeridas
por cada evaluador. Se hizo para cada tema
una ﬁcha resumen de aquellos aspectos
donde existían diferencias acerca del
abordaje de los contenidos o estrategias
para el desarrollo de habilidades. Estos
aspectos eran discutidos por el equipo de
diseño y producción, buscando acuerdos
para mejorar los materiales instruccionales,
y posteriormente los revisaban de nuevo
hasta asegurar, en opinión de los
profesores, materiales instruccionales de
alta calidad pedagógica, técnica y
funcional. Los resultados relacionados con
el desarrollo cognitivo se centraron en el
uso de adecuadas secuencias de
contenidos para facilitar el aprendizaje y la
incorporación de estrategia que buscan el
desarrollo de las HC descritas en la Tabla 1
y que fuesen pertinentes a cada tema.
3.2 Estudiantes
En la Figura 3 se observa que más del 80%
de los estudiantes encuestados caliﬁcaron
entre alta y excelente la calidad técnica, la
potencialidad didáctica y la funcionalidad
de los materiales. En el mismo cuestionario
opinaron sobre aspectos positivos y
negativos del curso, siendo los materiales
instruccionales uno de los aspectos más
positivos para el 90% de los estudiantes.
También expresaron su agrado por la forma
en que se organizaron y presentaron los
contenidos pues facilitaba la comprensión
de los temas, aplicación de los conceptos y
análisis de los problemas. Esto se
corroboró por la excelente acogida,
consultas y descargas de los materiales, de
acuerdo con la información suministrada
por los logs del sistema Moodle de la UNET
Vi r t u a l s o b r e l a s a c c i o n e s d e l o s
estudiantes.

Figura 3. Opiniones de los estudiantes sobre los materiales instruccionales
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Todo lo anterior permitió considerar los
puntos débiles y mejorarlos para generar
los documentos digitales de cada uno de
los materiales instruccionales en la
Versión1.

· Los mapas conceptuales jugaron un
papel fundamental en la organización de
los contenidos (conceptos teóricos) y
secuencias de cada tema. Permitieron
también la diferenciación progresiva de
cada concepto, facilitando también al
estudiante la navegación en las
presentaciones (en power point) de los
diversos tópicos tratados.
· Los instrumentos utilizados en la
evaluación de los materiales, combinando
técnicas cualitativas y cuantitativas, fueron
apropiados para recoger los datos
necesarios para que el equipo de diseño y
producción pudiese mantener un proceso
recursivo de discusión, que permitiera
modiﬁcar los materiales instruccionales de
forma efectiva.
· Se valora positivamente el trabajo del
equipo de diseño y producción, al generar
los materiales instruccionales y modiﬁcarlos
producto de las observaciones propuestas
en la discusión y retroalimentación de los
actores involucrados en el proceso de
evaluación.
· La incorporación de distintos actores en el
proceso de revisión y evaluación y la
combinación de técnicas cualitativas y
cuantitativas de recolección de datos
permitieron la obtención información
adecuada sobre la manera de abordar los
contenidos, y la necesidad de enfatizar en
diversos aspectos para el desarrollo de
ciertas habilidades cognitivas.
· A partir de las evaluaciones de los
estudiantes, profesores e investigadores en

Sanabria, I.; Ramírez de M., M.; Gisbert, M;
Téllez, N.; Aspée, M.

Se realizó el diseño instruccional (DI) de los
materiales instruccionales para el curso BL
de Física I, organizando estos en
conceptos teóricos (CT), problemas
resueltos (PR) y problemas propuestos
(PP) para cada tema. Se evidenció que
este proceso no siguió una secuencia lineal
sino se mostró como un proceso de
múltiples interacciones entre las fases, lo
que lo hizo un proceso recursivo de
reﬂexión, discusión y revisión constante.
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3.3 Investigadora
De las observaciones y registros de la
investigadora y el análisis de los registros
de las interacciones de los estudiantes se
obtuvo la siguiente información: (a) Errores
en cálculos en la resolución de problemas
y/o errores al realizar copia y pegado de
procedimientos; (b) Exceso de información
en diapositivas que confunden o distraen la
atención del estudiante; (c) Poca
pertinencia o adecuación de los mini
ejemplos y/o problemas resueltos con
respecto a los contenidos abordados; (d)
Necesidad de generar documentos en
formato pdf para facilitarle al estudiante la
impresión de presentaciones, originalmente
concebidas en power point; (f)
Conveniencia de depurar los mapas
conceptuales usados en las presentaciones
correspondientes a conceptos teóricos,
disminuyendo la cantidad de información
para no agobiar al estudiante con la
cantidad de conceptos estudiados; (g)
Importancia de mantener los mapas
conceptuales como ejes organizadores de
los contenidos y secuencias de cada tema,
por cuanto ayudan a obtener una
diferenciación progresiva de los diversos
conceptos y también a navegar en las
diversas presentaciones. (h) Propiciaron la
comprensión de los CT de la magnitudes
físicas involucradas en cada material y
facilitaron su relación con otros conceptos,
aspectos enfatizados con el uso de los
mapas conceptos (i) Los miniejemplos
usados en los CT y la forma en que
estructuraron los PR ayudaron a los
estudiantes en la búsqueda de soluciones a
los problemas planteados en los foros y en
las sesiones presenciales en cuanto a:
identiﬁcación de datos e incógnitas,
aplicación de leyes y teorías asociadas al
problema, propuestas de soluciones
alternativas y consecuencias en la situación
derivadas de cambios en algunas
condiciones del problema.

CONCLUSIONES

REVISTA DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES
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· Estos materiales instruccionales son
pilares fundamentales del curso BL de
Física I, diseñado por la autora principal de
este artículo, y se continúa usando
actualmente en la UNET. Se espera que la
descripción del proceso de diseño seguido
ayude a otros profesores a elaborar
materiales instruccionales digitales de alta
calidad técnica y pedagógica.
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