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Resumen
Uno de los principales retos de la educación del siglo XXI es formar profesionales con las
competencias necesarias en su área de desarrollo profesional. En el campo de las Ciencias e
Ingeniería, uno de los pilares fundamentales es precisamente el estudio de la Física, en donde es
importante resaltar que de cierto modo esta asignatura es catalogada como compleja, debido al
nivel de abstracción de los problemas propuestos y al razonamiento que los mismos ameritan.
En la actualidad, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han
revolucionado la manera en la que el estudiante de hoy aprende, y es por esto que las TIC se han
convertido en objeto de estudio en los diferentes ámbitos de la educación.
El presente estudio tuvo como propósito evaluar el desempeño académico y medir la
satisfacción de los estudiantes del Curso de Nivelación de la Carrera de Química y Farmacia, con
el uso de un Curso Masivo en Línea y Abierto (MOOC) desarrollado en MOODLE, el cual sirvió
como refuerzo académico a las clases presenciales de Física. El curso abarcó la unidad de
Magnitudes Vectoriales, la cual es considerada una base importante para posteriores asignaturas.
En el estudio participaron 31 estudiantes, a los cuales se les aplicó cuatro pruebas durante
las tres semanas de trabajo y, al final, se realizó una encuesta anónima con el objetivo de evaluar
el grado de satisfacción de los participantes con la innovación pedagógica utilizada en sus clases.
Como resultados se obtuvieron mejoras en las calificaciones de los estudiantes al finalizar
el curso y una satisfacción general del 96.41% en las encuestas, lo cual permitió valorar el uso de
un MOOC y como éste puede ayudar a generar un aprendizaje de calidad en una asignatura
abstracta como la Física. Gracias a esto, es posible plantear la idea de desarrollar innovaciones
similares en otras asignaturas para trabajos futuros, con el fin de colaborar en la creación de una
generación de estudiantes proactivos y autónomos.
Palabras Clave: MOOC, TIC, Física, Magnitudes Vectoriales, MOODLE.
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Abstract
One of the main challenges of 21st century education is to train professionals with the
necessary skills in their area of professional development. In the field of Sciences and
Engineering, one of the fundamental pillars is precisely the study of physics, where it is
important to emphasize that in a certain way this subject is classified as complex, due to the level
of abstraction of the problems proposed and to the reasoning which they deserve.
At present, Information and Communication Technologies (ICT) have revolutionized the
way in which the student of today learns, and that is why ICT has become an object of study in
the different fields of education.
The purpose of this study was to evaluate the academic performance and to measure the
satisfaction of students in the Leveling Course of Chemistry and Pharmacy Career with the use
of a Massive Open Online Course (MOOC) developed at MOODLE, which served as an
academic reinforcement to the face-to-face classes of Physics. The course covered the Vector
Magnitudes unit, which is considered an important basis for further subjects.
The study involved 31 students, who were given four tests during the three weeks of work
and, in the end, an anonymous survey was conducted with the objective of evaluating the degree
of satisfaction of the participants with the pedagogical innovation used in their lessons.
As a result, students' grades were improved at the end of the course and an overall
satisfaction of 96.41% in the surveys, which allowed us to evaluate the use of a MOOC and how
it can help to generate quality learning in an abstract subject such as physics. Thanks to this, it is
possible to raise the idea of developing similar innovations in other subjects for future work, in
order to collaborate in the creation of a generation of proactive and autonomous students.
Keywords: MOOC, ICT, Physics, Vector Magnitudes, MOODLE.
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Introducción
La universidad ecuatoriana está buscando renovarse para hacer frente a los retos que
actualmente propone la sociedad. Producto de esto se ha incursionado en el uso de las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la academia con el fin de eliminar las
barreras de espacio y tiempo en la comunicación y en el aprendizaje. Pero renovación no consiste
solo en tener un docente con recursos tecnológicos al alcance ya que esto no lo hace innovador.
El docente innovador es aquel que puede usar recursos tecnológicos de manera correcta y para
que se logre un aprendizaje para la vida (Prometeo, 2015).
Actualmente, la tecnología, apoyada por estrategias pedagógicas y con la guía de docentes
con competencias digitales adecuadas permite que el aprendizaje ocurra desde cualquier lugar y
en cualquier momento. Esto se debe a la gran necesidad que tienen las personas por aprender y
que, para aquellos que nacieron en el siglo XXI, la red es un medio que lejos de limitarlos a
lograr aprendizajes significativos, les da la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos a
través de plataformas virtuales que ofrecen cursos en línea llamados MOOC, que significa
Cursos Masivos En línea y Abiertos (Valverde, 2014).
Los MOOC son una estrategia y un instrumento para el cambio en Instituciones de
Educación Superior (IES) y han producido un efecto beneficioso sobre la relevancia de los
entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, dando respuesta a una importante demanda social
(Sancho, Oliver & Gisbert, 2015). Los MOOC tienen la posibilidad de favorecer la autonomía de
los estudiantes desarrollando así las competencias propias del siglo XXI (Kop, Fournier & Mak,
2011; Milligan, Littlejohn & Margaryan, 2014).
En el ámbito local, investigadores como Peralta & Piedra (2014) y Ochoa (2015) aseguran
que los MOOC son excelentes oportunidades para el desarrollo del aprendizaje de los
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estudiantes, puesto que se trata de una herramienta que contiene diferentes materiales educativos
digitales por medio de los cuales se puede afianzar el conocimiento adquirido en las aulas de
clase y concluyen afirmando que su MOOC permitió a los estudiantes obtener calificaciones
aceptables comparados con aquellos que solo llevaron las clases presenciales de forma
tradicional, sin el apoyo de recursos tecnológicos (Pérez, Maldonado & Morales, 2016). Es
importante que puedan ser considerados como herramientas de apoyo al aprendizaje formal e
informal para elevar el nivel de educación de la población y mejorar la calidad de los
profesionales que deben estar en constante actualización, considerando que una de las fortalezas
que poseen los MOOC es la gratuidad y la disponibilidad para todo aquel que quiera participar.
Respecto a la asignatura de Física, según Colvin, Champaign, Liu, Zhou, Fredericks, &
Pritchard (2014), la aplicación de un MOOC es ventajosa para ayudar a los estudiantes a ganar
una experticia sobre un tema, logrando nuevos aprendizajes para el dominio de áreas específicas
que pueden aplicarse en problemas sofisticados que involucran una serie de principios físicos de
manera simultánea. Es que en el área del aprendizaje de Física, los estudiantes están
acostumbrados a trabajar los contenidos de la materia en forma mecánica, sobre todo las
fórmulas con las que se resuelven problemas. Aunque se trata de que los estudiantes resuelvan
problemas, el docente en muchas ocasiones trabaja con estrategias magistrales donde él es el
dueño del conocimiento y modela con un ejemplo lo que los estudiantes deben resolver; esto
conlleva a que los estudiantes solucionen de manera mecánica los problemas similares que se
proponen como actividades extra clase. Con esta forma de trabajo, no se logra que los
estudiantes resuelvan problemas de situaciones reales y se fragmenta el aprendizaje ya que se
tratan los contenidos por separado. Por tanto los aprendices se vuelven simples repetidores de las
instrucciones establecidas por el docente. Esta forma de intentar que los estudiantes aprendan ha
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desembocado en un gran fracaso que evidencia la desmotivación por el aprendizaje de esta
ciencia, que en muchas ocasiones, en las aulas ecuatorianas, es concebida como una asignatura
tediosa que no se aplica a la vida cotidiana (Sánchez, 2012).
Surge entonces la necesidad de realizar cambios estructurales en los currículums de la
asignatura de Física en todos los niveles educativos y proponer una alternativa educativa que se
adapte al ritmo de aprendizaje de cada estudiante, más aún cuando en las universidades de
carácter público se observa un incremento sustancial en la cantidad de estudiantes que ingresan a
los Cursos de Nivelación de Carrera orientadas a las ciencias e ingenierías. Otro problema que se
presenta es el tiempo de las clases presenciales, el cual muchas veces no es suficiente para poder
desarrollar el aprendizaje de manera apropiada, y con la gran cantidad de estudiantes se suele
complicar el poder llegar a todos de manera individualizada. Todo lo señalado hace necesaria la
búsqueda de una alternativa pedagógica para poder generar conocimiento en los estudiantes de
manera más enfocada hacia ellos y no centrada en el docente.
Con lo antes mencionado, se propone la creación de un MOOC con el fin de fortalecer las
clases presenciales de Física, se trabajará en la unidad Magnitudes Vectoriales, y considerando
las bondades que brinda la educación en línea a través del curso, se espera mejorar el desempeño
académico de los estudiantes, explotando otros recursos multimedia para potenciar el aprendizaje
significativo.
El MOOC sobre la Unidad Magnitudes Vectoriales trata de reforzar y consolidar los
conocimientos que los estudiantes tienen acerca del tema y será trabajado con un grupo de un
paralelo del Curso de Nivelación de Carrera de Química y Farmacia, con el fin de medir el
desempeño académico y el grado de satisfacción ante esta nueva forma de aprender.
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Es importante considerar que al momento de examinar el diseño del MOOC éste tenga la
capacidad de adaptarse a la diversidad cognitiva del estudiantado, “incorporando herramientas y
mecanismos de apoyo, promoviendo el control y autogestión del aprendizaje y garantizando la
personalización del entorno formativo” (Del Moral & Villalustre, 2015, p.111).
Este MOOC está basado en la idea de que si todos tienen acceso a Internet, tienen acceso a
la educación, recalcando el hecho de que el entorno de aprendizaje hoy, no solo se da en un aula
de clases, sino que gracias a la inclusión de las TIC, se da en otros ámbitos. En este nuevo
contexto, el curso se dirigirá menos al cumplimiento de cuentas y más al aprendizaje de los
participantes. Por tanto, se pretende realizar un complemento que sirva como acompañamiento
académico a las clases presenciales de la asignatura de Física, en la que los estudiantes puedan
acceder de manera libre a los contenidos y generar nuevos conocimientos acorde a su estilo y
ritmo de aprendizaje.
Al realizarse este proyecto en un contexto, nivel y tiempo predeterminado, los resultados
no podrán ser generalizados; pero si pueden dar cabida a la creación de más cursos de este tipo y
poder determinar pautas de trabajo para futuros proyectos enfocados en el uso de las TIC en la
educación.
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Revisión de Literatura
Bases Pedagógicas
Esta sección abarca los elementos pedagógicos fundamentales en los que se sustenta este
proyecto; entre los cuales tenemos el constructivismo, el conectivismo, el aprendizaje
significativo, el aprendizaje basado en problemas y la forma cómo se relacionan al momento de
elaborar un MOOC de Magnitudes Vectoriales de Física.
Constructivismo
El constructivismo fue planteado y desarrollado por Jean Piaget y Lev Vygotski, quienes
consideran que es una teoría sobre la formación del conocimiento y no una teoría del
aprendizaje, y menos una teoría de la educación. Se trata, por tanto de una teoría epistemológica
(Clifton, 2001).
Para Hernández (2008), la idea central es que el aprendizaje humano se construye, que la
mente de las personas elabora nuevos conocimientos a partir de la base de enseñanzas anteriores.
En el constructivismo los estudiantes son los protagonistas en su proceso de aprendizaje, al
construir su propio conocimiento a partir de sus experiencias. Se centra en la creación y
modificación activa de pensamientos, ideas y modelos acerca de los fenómenos y afirma que el
aprendizaje está influenciado por el contexto sociocultural en el que está inmerso el aprendiz
(Soler, 2006).
Las TIC son utilizadas en el aprendizaje constructivista, ya que poseen características que
las convierten en herramientas poderosas en este proceso debido a su inmaterialidad,
interactividad, elevados parámetros de calidad de imagen y sonido, instantaneidad,
digitalización, interconexión, diversidad e innovación (Hernández, 2008).
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Martí (2012) indica que el aprendizaje en los MOOC constructivistas se encuentra
distribuido y en diferentes formatos, pero hay un cierto número de tareas que son obligatorias de
realizar para seguir avanzando. Hay tareas que tienen la posibilidad de resolverse por muchas
vías; sin embargo, su carácter obligatorio hace que sea imposible pasar a nuevos aprendizajes en
caso de que no se hayan adquirido las competencias previas.
Un estudio realizado por Enrique & Alzugaray (2013), relacionado a la enseñanza de la
Física, indica que para asegurar que los estudiantes tengan éxito en el aprendizaje sobre la
naturaleza de los fenómenos físicos es necesario que exista una planificación conforme a un
modelo científico desde un paradigma educativo caracterizado por un espacio constructivista del
aprendizaje.
Conectivismo
El conectivismo es una teoría del aprendizaje desarrollada por George Siemens (2004), la
cual se basa en el análisis de las limitaciones del conductismo, el cognitivismo y el
constructivismo, con el fin de explicar el efecto de la tecnología en la forma en la que se aprende
actualmente.
Para Rodríguez y Molero (2009), el conectivismo es la integración de los principios
explorados por las teorías del caos, redes neuronales, complejidad y auto-organización. El
aprendizaje es un proceso que ocurre dentro de una amplia gama de ambientes que no están
necesariamente bajo el control del individuo. Es por esto que él mismo (entendido como
conocimiento aplicable) puede residir fuera del ser humano, por ejemplo dentro de una
organización o una base de datos, y se enfoca en la conexión especializada en conjuntos de
información que permite aumentar cada vez más el estado actual de conocimiento.
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Según Siemens (2004), algunos de los principios del conectivismo son: 1) El aprendizaje y
el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones; 2) El aprendizaje puede residir en
dispositivos no humanos; 3) La capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe en
un momento dado; 4) La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una
habilidad clave; 5) La actualización (conocimiento preciso y actual) es la intención de todas las
actividades conectivistas de aprendizaje y 6) La toma de decisiones es, en sí misma, un proceso
de aprendizaje. El acto de escoger qué aprender y el significado de la información que se recibe
es visto a través del lente de una realidad cambiante. Una decisión correcta hoy puede estar
equivocada mañana, debido a alteraciones en el entorno informativo que afecta la decisión.
Del Monte (2012) asegura que el conectivismo se apoya en la idea de que las neuronas
forman clusters “conjuntos” que se conectan con diferentes nodos de conocimiento similares
entre sí y estos tienden a agruparse, volviéndose más fuertes cuanto más similares y cercanos
están.
Los MOOC con principios conectivistas, potencian un aprendizaje significativo al facilitar
múltiples aplicaciones y experiencias, haciendo que el estudiante genere conexiones entre las
diversas áreas y conceptos y así lograr un aprendizaje continuo (Gutiérrez, 2012).
Aprendizaje Significativo
Vargas (2011) expone que el aprendizaje se considera significativo cuando existe una
experiencia que parte de los conocimientos y vivencias previas del estudiante, logrando que el
nuevo contenido aprendido pueda ser utilizado relacionándolo con su conocimiento previo, “no
de forma arbitraria sino de forma substancial”, es decir ni literal, ni al pie de la letra. El
aprendizaje significativo se basa en el descubrimiento que hace el estudiante, de un nuevo
conocimiento que está en función de sus intereses y motivaciones, la experimentación y uso del
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pensamiento reflexivo. Algunos requisitos básicos en el aprendizaje significativo cuando se
trabaja con tecnología son: a) Las experiencias previas; b) Los estudiantes en proceso de
autorrealización y c) La interacción para elaborar un juicio valorativo (evaluar).
Para Silva (2011), este aprendizaje ocurre cuando la nueva información se enlaza con las
ideas pertinentes de afianzamiento (para esta información nueva) que ya existen en la estructura
cognoscitiva del que aprende. Por otra parte, Sánchez (2012) asegura que el aprendizaje
significativo se caracteriza por una interacción entre las ideas relevantes existentes en la
estructura cognitiva y las nuevas informaciones, a través de las cuales adquieren significados y
se integran en la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial.
Cardozo (2012) indica que al poder involucrar a expertos en determinada área en un
MOOC es posible generar un espacio donde la ideas confluyan y se complementen, ya que no
está centrado en el aprendizaje del experto sino en las aportaciones y las experiencias de los
estudiantes mediadas por un tercero, con lo que se podrá generar un aprendizaje significativo.
Sánchez y Flores (2004) afirman que en Física, como en otras disciplinas, la simple
memorización de ecuaciones, leyes y conceptos puede tomarse como ejemplo típico de
aprendizaje superficial y reiterativo. Otro ejemplo es el de los estudiantes que no consiguen
resolver problemas o cuestiones que impliquen usar o transferir este conocimiento y que
argumentan que “lo saben todo”, pero en el momento de la evaluación no responden.
Aprendizaje Basado en Problemas
Solaz, Sanjosé & Gómez (2011) definen al aprendizaje basado en problemas ABP como
“un método de aprendizaje basado en el principio de usar problemas como punto de partida para
la adquisición e integración de los nuevos conocimientos”, donde los actores principales del
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aprendizaje son los propios estudiantes, que asumen la responsabilidad de ser parte activa en el
proceso.
En el ABP, los estudiantes son quienes se apropian del proceso, buscan información, la
escogen, la organizan e intentan resolver los problemas planteados. Restrepo (2005) manifiesta
que “el docente es un orientador, un expositor de problemas o situaciones problemáticas, sugiere
fuentes de información y está presto a colaborar con las necesidades del aprendiz” (p.10).
Zambrano & Zea (2009) aseguran que en el ABP hay un tutor que guía al estudiante, quien
debe tomar la responsabilidad de su propio aprendizaje, identificando lo que necesita conocer
para tener una mejor comprensión del problema en el cual está trabajando, buscando la
información necesaria que le permita encontrar una solución.
Castiblanco & Vizcaíno (2008) aseguran que otra de las formas de aprendizaje actual es
mediante la interacción en blogs, Facebook, foros, chat, grupos de investigación, laboratorios,
etc., lo cual implica fortalecer el lenguaje del estudiante y guiarlo en la incursión de grupos con
intereses científicos.
Sánchez (2012) afirma que mediante la interacción y la actividad compartida en el MOOC,
los estudiantes reciben el apoyo y la retroalimentación necesaria del docente y sus pares para que
se apropien progresivamente del nuevo conocimiento, dando lugar al aprendizaje autónomo y al
desarrollo de competencias propias de la Física.
Con los aspectos pedagógicos mencionados anteriormente surge la pregunta, ¿qué
elementos pedagógicos difieren a un MOOC de otro? Roig, Mengual y Suárez (2014) indican
que en las plataformas MOOC se pueden establecer 5 ítems en los que se debe centrar un
MOOC: la actualización de contenido, la comunicación interactiva, los recursos didácticos, la
calidad de las presentaciones audiovisuales y la selección bibliográfica.
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Bases Tecnológicas
A continuación se definen las bases tecnológicas en las que se sustenta este proyecto; estas
definiciones abarcan el concepto de MOOC y su utilidad, así como también el Moodle como
soporte al momento de crear un MOOC.
¿Qué es un MOOC y para qué sirve?
Un MOOC, según Peralta & Piedra (2014) es el acrónimo en inglés de Massive Open
Online Course, nombre dado por Dave Cormier de la Universidad de la Isla del Príncipe Eduardo
en el 2008. En español un MOOC se traduce como un Curso en Línea Masivo y Abierto. Es un
Curso debido a que su contenido está estructurado y secuenciado, de tal manera que tiene un
principio y un fin. Está en Línea ya que el acceso a los materiales e interacciones que se realizan
son llevados en entornos virtuales utilizando Internet como canal de comunicación. Es Abierto
por el hecho de que generalmente son de libre acceso sin la necesidad de pagar una matrícula ni
de prerrequisitos. Es Masivo por la cifra alta de estudiantes que pueden involucrarse en el curso,
dicha cantidad muchas veces puede fácilmente alcanzar los varios miles; en algunas ocasiones,
esto ha permitido formar sub-redes en las cuáles se podían compartir varias similitudes como el
lenguaje, ubicación geográfica y otras características que facilitaban el desarrollo del curso
(Siemens, 2013, p.6-7).
Uno de los principales objetivos de un MOOC es el poder reunir un gran número de
estudiantes, materiales de curso y un medio de transferencia de información que suele ser
Internet. Los MOOC no requieren de conocimientos previos y suelen ser considerados como una
alternativa para mediar contenidos que se encuentran en la web guiados por parte de uno o varios
docentes (Ochoa, 2015).
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Aunque la propuesta de los MOOC está orientada a la educación a distancia, también
puede emplearse como una herramienta de soporte a las clases presenciales, así como también a
las que llevan la modalidad semi-presencial, proporcionando a los estudiantes acceso a
materiales o recursos extras que permiten que los estudiantes puedan mejorar sus conocimientos
(Bonvillian & Singer, 2013). Son varios los MOOC orientados a las ciencias como los MOOC de
Matemáticas (Lopes, Soares & Vieira, 2015), Química (Leito, Helm & Jalukse, 2015) y Física
(Colvin et al., 2014), que han sido creados con el fin de ofrecer suficientes conocimientos y
habilidades para que los estudiantes lleven a cabo un mejor desempeño en estas ciencias;
utilizando ejemplos prácticos, numerosas pruebas y ejercicios de autoevaluación. Estos cursos
tienen videos cortos, acompañados de material textual (fórmulas, ejemplos, etc.) y en su mayoría
tienen muchas autoevaluaciones (Lopes et al., 2015). Leito et al. (2015) en sus hallazgos,
afirman que estos cursos masivos no son competidores reales de la metodología tradicional, pero
que pueden ser vistos como herramientas complementarias para reforzar la clase presencial.
Los MOOC pueden ser: cMOOC y xMOOC. Los cMOOC facilitan un espacio
autoorganizado donde los estudiantes precisan sus propios objetivos, exhiben sus ideas y
colaboran para crear y compartir conocimiento. Los cMOOC permiten a los estudiantes construir
sus propias redes vía blogs, wikis, foros, chats, entre otras herramientas de redes sociales fuera
del entorno de aprendizaje sin ningún tipo de monitoreo por parte del docente. Por otro lado, los
xMOOC proporcionan espacios limitados de comunicación entre los participantes de los cursos.
A diferencia de lo que ocurre con los cMOOC, la comunicación en los xMOOC sucede dentro de
la misma plataforma. Los cMOOC utilizan el conectivismo mientras que los xMOOC están
regidos por las teorías del conductismo y cognitivismo con algunos componentes que se centran

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN MOOC SOBRE FÍSICA COMO REFUERZO A LAS CLASES
PRESENCIALES
21

en el aprendizaje mediante la práctica, tales como, experimentos, proyectos y tareas (Yousef et
al., 2015).
Los MOOC han marcado una pauta en cómo se adquiere el conocimiento especializado, lo
cual ha generado una nueva era en la formación superior y continua (Ramírez-Vega, 2013).
Indiscutiblemente, aunque los MOOC son cursos gratuitos que involucran a miles de estudiantes,
no es fácil garantizar el éxito de los mismos en cuanto al aprendizaje de quienes se involucran en
ellos. Además, al ser cursos de educación no formales, muchas instituciones no los consideran
válidos para formar profesionales en algún área específica. Raposo et al. (2015) aseguran que
dado el carácter abierto y masivo de los MOOC,
Existe una inmensa diversidad de usuarios con variedad de intereses y motivaciones, enfoques y
estilos de aprendizaje; lo que hace que uno de los retos más difíciles sea proporcionar experiencias
de aprendizaje auténtico, que exigen del diseño y desarrollo de procesos colaborativos e
interactivos. (p.28)

Los hallazgos en el estudio realizado por García et al. (2015) manifiestan que al momento
de crear un MOOC se debe considerar lo siguiente: a) El aprendizaje eficaz con el MOOC, se
dará con un diseño fluido que incluya recursos pertinentes; b) La automotivación en un MOOC
se dará si brinda autoevaluaciones, valoraciones significativas y oportunas; c) Para los
estudiantes académicamente débiles, los MOOC son herramientas que pueden apoyar la
comprensión de información, al actualizarlos y motivarlos a trabajar a su propio paso; y d) Para
lograr mayor retención de estudiantes, éstos deben percibir afinidad y pertenencia en el curso al
cumplirse sus expectativas.
Existen varias herramientas para la creación y gestión de un MOOC, entre los que se
pueden mencionar Google Course Builder, Edx, Coursera, Miriadax, Udacity, Moodle, entre
otros. Moodle es un Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS por sus siglas en inglés) cuyo
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entorno es amigable y no requiere altos conocimientos en programación. Además de lo
mencionado, Moodle para Vintimilla (2015) presenta las siguientes ventajas: a) El docente tiene
control absoluto sobre los contenidos del curso; b) Facilidad de comunicación entre docente y
estudiantes; c) Retroalimentación inmediata en las actividades.
Moodle como soporte de un MOOC
Para Grisales (2013), Moodle es un paquete de software para la creación de cursos basados
en Internet, es decir, una aplicación para crear y gestionar recursos educativos proporcionados
por el docente, organizando el acceso a esos recursos para los estudiantes. Además permite la
comunicación entre todos los implicados.
Moodle fue diseñado por Martin Dougiamas de Perth, en Australia Occidental, quien basó
su diseño en las ideas del constructivismo en pedagogía, que afirman que el conocimiento se
construye en la mente del estudiante en lugar de ser transmitido sin cambios a partir de libros o
enseñanzas y en el aprendizaje colaborativo. Un docente que opera desde este punto de vista crea
un ambiente centrado en el estudiante que le ayuda a construir ese conocimiento con base en sus
habilidades y conocimientos propios en lugar de simplemente publicar y transmitir la
información que se considera que los estudiantes deben conocer (Cerrillo & Delgado, 2010,
p.83).
Moodle dispone de una amplia gama de herramientas que a priori pueden ser válidas para
la impartición de un MOOC: por ejemplo, la posibilidad de corrección entre pares, herramienta
que los expertos consideran importante y de gran utilidad en el desarrollo de un curso
masivo debido a que este tipo de evaluación aumenta la motivación del estudiante al verse
implicado en el proceso de evaluación y a su vez, la evaluación pasa a ser parte del proceso de
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aprendizaje, por lo que Bartolomé & Steffens (2015) indican que las bondades que ofrece el
Moodle son equivalentes a los cMOOC.
Para Swope (2014), usar Moodle para la elaboración de un MOOC es adecuado para
organizaciones que quieren un LMS personalizable ya que es un sistema escalable en cuanto a la
cantidad de alumnos, permite la creación de cursos virtuales, también es un complemento digital
para cursos presenciales, posee diversos métodos de evaluación y calificación y es accesible y
compatible desde cualquier navegador web, independiente del sistema operativo utilizado.
Satisfacción de los participantes en un MOOC
La satisfacción es el sentimiento de bienestar o placer cuando se ha cubierto una necesidad.
Liyanagunawardena, Parslow & Williams (como se citó en Castaño et al., 2014) indican
que los participantes en cursos MOOC desafían el sentido clásico de deserción, puesto que los
estudiantes no pagan cuotas de inscripción ni matrículas, y sugieren que este abandono escolar
está relacionado con la insatisfacción por no conseguir sus objetivos personales. Es por ello que
resulta relevante el estudio de la satisfacción de los usuarios de un MOOC.
Sun, Tsai et al. (2008) aseguran que la satisfacción percibida por el participante está
influida por la flexibilidad y calidad de los MOOC, la utilidad percibida y la facilidad de uso, así
como la existencia de tipos diversos de evaluación. Por otra parte, Mackness, Mak & Willians
(2010) relacionan la satisfacción con la interactividad, partiendo de que la cuestión no es el modo
en que los participantes se conectan sino las implicaciones de que la gente se conecte de una
forma determinada.
Los estudios realizados por Castaño et al. (2015) afirman que los cursos MOOC
cooperativos (utilizando las redes sociales y realizando e-actividades en los entornos personales
de aprendizaje de los propios estudiantes) aumentan el nivel de satisfacción de los estudiantes y
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disminuyen la tasa de abandono. Esto le da a las universidades la posibilidad de pensar en una
oferta de formación permanente y con diseños más ajustados a las necesidades de los estudiantes.
Además, González y Carabantes (2017) manifiestan que los índices de satisfacción en un
MOOC demuestran la adopción y triunfo del formato, el mismo que ha superado las barreras de
su propia definición, y que se encamina a ser el instrumento que defina la formación a través de
Internet en los próximos años. Este estudio también indica que existe una gran valoración a la
comunicación en vídeo, los ejercicios y tests auto evaluativos y a su vez se afirma que se debería
potenciar más el uso de los foros de debate.
Objetivos del Proyecto
Objetivo General
Diseñar y elaborar un MOOC sobre la Unidad de Magnitudes Vectoriales de la asignatura
de Física del Curso de Nivelación de Carrera de Química y Farmacia y determinar su incidencia
en el desempeño académico y la satisfacción de los estudiantes.
Objetivos Específicos
● Adaptar materiales y recursos utilizados en el aula presencial para el MOOC.
● Considerar los componentes pedagógicos de un MOOC al momento de diseñarlo.
● Determinar el grado de satisfacción de los estudiantes hacia el MOOC.
● Establecer la incidencia de un MOOC en el desempeño académico de los estudiantes.
Contexto: El Curso de Nivelación de Carrera
El Acuerdo N° 2014 – 020 – A de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación (SENESCYT), hace referencia a la Ley Orgánica de Educación
Superior (LOES), que en su artículo 81 dispone en su primer inciso que: "El ingreso a las
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instituciones de educación superior públicas estará regulado a través del Sistema de Nivelación y
Admisión, al que se someterán todos los y las estudiantes aspirantes”. El segundo inciso señala
que: “Para el diseño de este Sistema, la SENESCYT coordinará con el Ministerio de Educación
lo relativo a la articulación entre el nivel bachiller y la educación superior pública, y consultará a
los organismos establecidos por la Ley para el efecto”. El inciso final de esta disposición
establece que: "El componente de nivelación del sistema se someterá a evaluaciones
quinquenales con el objeto de determinar su pertinencia y/o necesidad de continuidad, en función
de los logros obtenidos en el mejoramiento de la calidad de la educación bachiller".
El curso de nivelación está destinado para estudiantes que aspiran ingresar a una carrera en
una Institución de Educación Superior (universidad, escuela politécnica, instituto técnico o
tecnológico superior) cuyo propósito es nivelar los contenidos académicos básicos que aseguren
un éxito en la carrera que han elegido. Éstos poseen un conjunto de asignaturas generales y
específicas.
● Asignaturas generales: Universidad y Buen Vivir, Introducción a la Comunicación
Académica y Proyecto Integrador de Saberes
● Asignaturas específicas: Área 1. Ciencias e Ingenierías: Matemáticas, Física y
Química Área 2. Agricultura: Biología, Física-Matemáticas y Química Área 3. Artes:
Sociedad y Cultura; Taller transdisciplinario y una asignatura vinculada a la carrera
artística (Música, Diseño o Cine y Literatura) Área 4. Programas básicos,
humanidades, educación, servicios: Cultura y Sociedad, Psicología y Matemáticas
Área 5. Administración y economía: Sociología, Economía y Matemáticas Área 6.
Salud: Biología, Anatomía y Química-Matemáticas (SNNA).
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La carrera de Química y Farmacia en la Facultad de Ciencias Químicas se encuentra en el
área 1, donde la asignatura de Física tiene una duración de 108 horas presenciales distribuidas en
18 semanas de clases. El diseño del MOOC tendrá como finalidad cubrir parte del pensum de la
asignatura como acompañamiento académico a las clases presenciales con actividades orientadas
al aprendizaje y con evaluaciones que permitan acreditar el conocimiento adquirido. Cruz y
Espinosa (2012) afirman que “la enseñanza de la física y en especial la apatía, el nivel de
repitencia y deserción de estudiantes de los cursos básicos de física en educación superior, son
temas que preocupan a diversos investigadores de diferentes instituciones”, por lo que este
proyecto pretende ofrecer una alternativa adicional ante la problemática vigente aún en la
enseñanza de la Física.
Pero esta alternativa puede requerir de alguna capacitación previa debido a que la mayoría
de estudiantes que ingresan al Curso de Nivelación de la Carrera de Química y Farmacia
provienen de colegios en los cuales poco o nada se ha utilizado la tecnología como herramienta
de aprendizaje y también existe la posibilidad de deserción del curso como ya se ha indicado que
ese es uno de los grandes problemas que conlleva la aplicación de un MOOC.
En la Tabla 1 se presentan las unidades y sus respectivas horas de trabajo:

Tabla 1. Horas de trabajo por unidades en la asignatura de Física

Unidades
1.- Introducción a la Física
2.- Magnitudes Vectoriales
3.- Cinemática en una dimensión
4.- Estática y Dinámica de Traslación
5.- Trabajo, Potencia y Energía
Total
Fuente: Elaboración propia

Horas de Trabajo
26
24
20
20
18
108
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El MOOC tendrá una duración de 24 horas y se tiene previsto que el mismo cubra la
unidad dos “Magnitudes Vectoriales”, considerando que esta unidad es una de las más complejas
para los estudiantes según los resultados obtenidos por ellos en ciclos pasados según registros
propios de evaluación.
Usuarios del curso de nivelación de carrera
Los estudiantes de los cursos de nivelación son jóvenes provenientes de diversos colegios
particulares y fiscales con diferencias económicas, sociales y culturales, los cuales previamente
rinden una prueba conocida en Ecuador como el Examen Nacional para la Educación Superior, o
también llamado ENES. Luego de aprobar el examen (con un puntaje igual o mayor a 601/1000
puntos) tienen la opción de aceptar o rechazar el cupo asignado y vincularse a un tipo de
Nivelación (General, de Carrera y Especial). Una vez aceptado el cupo mediante el Sistema
Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) ellos pueden ingresar y formar parte de estos cursos
(Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, 2017).
El ENES es un instrumento que evalúa las aptitudes del aspirante y no es un examen de
conocimientos.
Alcance
Se desarrollará una versión piloto del MOOC, el cual comprenderá la unidad dos del
pensum correspondiente a las magnitudes vectoriales. Esta unidad consta de 24 horas las cuales
serán distribuidas en sesiones de 8 horas por semana, cumpliéndose el curso en tres semanas. Se
espera que con el desarrollo del MOOC los estudiantes alcancen un mejor desempeño en el tema
porque se profundizará lo visto a través de la revisión de los temas en las clases presenciales.
Además, el MOOC tendrá pruebas objetivas para cada una de las sesiones. En el apartado de
Fases de elaboración del MOOC se detallan los alcances de esta propuesta.
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Entregable
Se entregará el enlace del MOOC, el cual al ser desarrollado en Moodle se encontrará
alojado en un servidor virtual. El MOOC en sí contendrá el desarrollo de la unidad dos del
pensum y el mismo estará estructurado en tres temas (ver Tabla 2), de tal manera que se
identifique la secuencia a seguir en las actividades. Se proporcionará también una guía de
usuario.
El MOOC contendrá una página con la información más relevante para cada lección, con
espacio para el material audiovisual de la misma. También se contarán con actividades
individuales y colaborativas en Google Drive, mapas conceptuales y foros de discusión creados
en la misma plataforma.

Diseño y Metodología de la Investigación
Diseño de la Investigación
La presente investigación es, por su alcance, un estudio de tipo exploratorio y relacional,
ya que busca determinar y conocer la relación que existe entre el uso del MOOC como recurso
de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el desempeño académico y satisfacción de los
estudiantes (Hernández, Fernández & Baptista, 2010), y a su vez poder realizar las pruebas de
hipótesis propuestas. Por su temporalidad es transversal, porque se recogerá la información en un
tiempo predeterminado (segundo ciclo 2016-2017) y dentro de una población definida, con el
propósito de observar y medir las variables objetos de este estudio, enfocándose en el cuadrante
2 de la matriz de Pasteur (Stoke, 1997).
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Metodología de la Investigación
La metodología propuesta es un estudio pre-experimental, con enfoque cuantitativo y en
vista de que se pretende trabajar con una muestra no representativa, los resultados no pueden ser
generalizados más allá de los sujetos participantes (Salkind, 1999). Se proyecta realizar pruebas
de Pre y Pos-test para medir el desempeño académico de los participantes antes y después de la
intervención, para lo cual se utilizará la prueba t-student. También se realizarán procedimientos
de estadística descriptiva para analizar los datos demográficos.
Población y Muestra
El MOOC está diseñado como una base que complementará a las clases presenciales de la
asignatura de Física, dirigido a los 230 estudiantes del Curso de Nivelación de la Facultad de
Ciencias Químicas en la Universidad de Guayaquil, en el segundo ciclo del periodo lectivo 20162017. La muestra del proyecto está compuesta por 31 estudiantes del grupo B, donde el
investigador de este estudio se desempeña como docente, por lo que se realizará un muestreo por
conveniencia en función de la facilidad de acceso al grupo de estudio (Hernández et al., 2010).
Variables de Investigación
En el presente estudio se considerarán las siguientes variables:
Variable Independiente: MOOC
Méndez (2013) asegura que los MOOC vienen claramente definidos por su carácter abierto
(“open”), por ubicar la información y la relación entre los distintos actores educativos en internet
(“online”), y por el hecho de que el tamaño de la comunidad educativa implicada en un curso de
estas características puede sobrepasar, con facilidad, los miles de personas (“massive”).
Variables dependientes: Desempeño Académico y Satisfacción
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Hogan & Holland (2003) afirman que el desempeño de los trabajadores en las
organizaciones está dado en función del conocimiento y la motivación que tienen para realizar su
trabajo. Por otra parte, Perkins (1998), quien desarrolló sus investigaciones en base al desempeño
académico, asegura que el desempeño es la capacidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir
de lo que uno conoce en diferentes contextos. Así, tanto la comprensión como el aprendizaje se
reconocen por medio del desempeño y va mucho más allá de la memorización y las acciones
rutinarias. En este proyecto se integrarán los postulados mencionados anteriormente para así
medir el desempeño académico y satisfacción de los estudiantes en el estudio de Magnitudes
Vectoriales utilizando un MOOC, contemplando las competencias específicas de la unidad,
quedando expresado de la siguiente manera:
𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 𝐴𝑐𝑎𝑑é𝑚𝑖𝑐𝑜
= ∫(𝐼𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑟 𝑦 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑟 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑦 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠
+ 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 )

Es importante conocer la satisfacción del usuario en el uso de un curso digital, debido a
que en términos de calidad normativa en el diseño de los MOOC, éstos deben mantener las
dimensiones que abarcan los factores de apremio de la formación virtual: empleabilidad,
metodología de aprendizaje , navegabilidad y accesibilidad (Ramírez-Fernández, 2015).
En el presente proyecto se medirá la satisfacción en función al diseño digital del MOOC, el
contenido del mismo y al grado de motivación que tuvo el estudiante antes, durante y después
del curso, quedando expresado de la siguiente manera:
𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = ∫(𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝐷𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙 + 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 + 𝑀𝑜𝑡𝑖𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛)
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Operacionalización de las variables
En la Tabla 2, se muestra la operacionalización de las variables:
Tabla 2. Operacionalización de las variables

Variable

Conceptualización

Operacionalización

Indicadores

Escala/Valores

MOOC

Un curso en línea destinado a la participación ilimitada y
acceso abierto a través de la web. Los MOOC, a más de
tener los materiales de un curso tradicional, como son los
vídeos, lecturas y cuestionarios, poseen foros de usuarios
que ayudan a construir una comunidad académica para los
estudiantes (Del Monte, 2012).

Nivel de desempeño en
la resolución de
problemas prácticos de
magnitudes vectoriales.

Tres evaluaciones
durante el desarrollo de
la unidad

Valores de 0 a 1
para cada
respuesta dada
donde: 0 es
respuesta
incorrecta y 1 es
respuesta correcta

Jiménez (2000) indica que el desempeño académico es un
nivel de conocimientos demostrado en un área o materia
comparado con la norma de edad y nivel académico.

Nivel de conocimiento
adquirido antes, durante
y después del uso del
MOOC

Ponderación de la reacción de los usuarios frente a un
conjunto de características.

Nivel de acuerdo con
los reactivos planteados
por la encuesta aplicada
a los estudiantes.

Desempeño
Académico

Satisfacción

Fuente: Elaboración Propia

Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Reprobado

12 reactivos
subdivididos en:
5 reactivos de diseño
digital; 4 de contenido y
3 de motivación

9-10: Excelente
8: Muy Bueno
7 : Bueno
6: Regular
<6: Reprobado

Diseño Digital y
Contenido: Muy
bueno, Bueno,
Regular, Malo.
Motivación:
Motivado, Algo
motivado, Sin
motivación
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Descripción de los Instrumentos de Investigación
En el proyecto, para evaluar a los estudiantes, se elaborarán bancos de preguntas con
respuestas de opción múltiple y en casos puntuales, existirán preguntas de tipo verdadero-falso.
Estas preguntas estarán basadas en problemas de menor complejidad acerca de las competencias
básicas que se requieren en el campo de la Física Vectorial. Tanto la prueba de conocimientos
previos (pre-test) como la evaluación final (pos-test) fueron elegidas a partir de un análisis
exhaustivo realizado por el investigador, que hace las veces de profesor de Física y otros dos
expertos en el área, basándose en el contenido del curso.
Al culminar el curso se realizará una encuesta de satisfacción, la cual pretenderá
determinar el grado de satisfacción de los estudiantes en cuanto al uso del MOOC como
herramienta de apoyo pedagógico a las clases de Física. Esta encuesta contará con 12 preguntas
dividas en tres categorías: 1) Cinco preguntas basadas en el diseño digital del curso, 2) Cuatro
preguntas acerca del contenido del curso y; 3) Tres preguntas vinculadas con la motivación en
todas las fases del curso.
Las escalas para las dos primeras categorías serán: Muy Bueno, Bueno, Regular y Malo;
mientras que para la tercera categoría las escalas serán: Motivado, Algo Motivado y Sin
Motivación (ver Anexo 1).
Validez y fiabilidad de los instrumentos
En vista de que se trabajará con un pre-experimento, fue necesaria la evaluación del
impacto de ciertos factores que pueden incidir en la validez del proyecto (Campbell & Stanley,
1963). Las que pudieron comprometer la validez de este proyecto fueron: 1) instrumentos, y; 2)
pruebas (Hernández et al., 2010). A continuación se realiza un análisis en el que estos factores
pudieron comprometer los resultados.
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Inestabilidad del ambiente experimental: al ser un MOOC, cada participante realizará
sus sesiones de trabajo en forma individual como una actividad fuera de la clase, por lo
tanto se puede pensar que puede llegar a existir una ayuda externa y que esto dañe el
entorno del experimento. Antes de la primera semana se capacitó a los participantes de
forma presencial y se les orientó mediante un tutorial en clase para recrear las instancias
del mismo e indicar la forma de trabajo.

Administración de pruebas: Se puede dar el caso en que los participantes obtengan las
respuestas de las pruebas y las compartan con sus pares, situación que favorece a los que
aún no han tomado la misma. Por esta razón se abrieron las pruebas durante un tiempo
predeterminado.
Cabe recalcar que los instrumentos utilizados en este proyecto fueron revisados en cuanto a
su contenido por docentes expertos en el área de la Física y por la Doctora Manuela Raposo que
es experta en MOOC.
Encuesta de satisfacción
En el estudio realizado por Ramírez-Fernández (2015) se afirma que en un curso MOOC,
se hace necesario el diseño de un instrumento que valore cualitativa y cuantitativamente las
dimensiones que abarcan los factores de satisfacción de la formación del mismo. Por este
motivo, se trabajó con una encuesta de satisfacción que ser envió por correo electrónico a los
participantes que culminen exitosamente el curso, y así poder medir el grado de satisfacción de
los participantes frente a esta innovación pedagógica en la que estuvieron inmersos. Esta
encuesta fue de elaboración propia en base a los componentes que contenía el MOOC.
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Desarrollo del MOOC de Magnitudes Vectoriales
Análisis de Necesidades
Tomando en cuenta el bajo desempeño de los estudiantes en la asignatura de Física
evidenciado en los dos años anteriores, a partir de las calificaciones obtenidas, sobre todo en el
capítulo de Magnitudes Vectoriales en donde el promedio de las calificaciones obtenidas fluctúa
entre 4 y 5 sobre 10 puntos, y considerando que en el estudio de Colvin et al. (2014) se explica
sobre la creación de un MOOC de Física debido a que éstos impulsan el autodesarrollo de las
personas y hacen posible compartir conocimientos y experiencias con sus pares, se ha optado por
el desarrollo de un MOOC que será un refuerzo académico a las clases presenciales de esta
asignatura.
Objetivos del Curso
Al culminar el curso el estudiante debe ser capaz de:
● Identificar y diferenciar las magnitudes escalares y vectoriales.
● Desarrollar correctamente las operaciones entre vectores.
El curso estará distribuido en tres semanas en sesiones de ocho horas por cada semana, las
mismas que contarán con diversas actividades que permitirán al estudiante alcanzar los objetivos
planteados al inicio de la unidad de estudio.
El MOOC contendrá los siguientes elementos (ver detalle de la estructura del mismo en el
Anexo 2):
● Enlaces a lecturas obligatorias del curso
● Videos interactivos con preguntas relacionadas al tema
● Enlaces a lecturas complementarias
● Foros de dudas y debates sobre temas específicos
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● Actividades interactivas de la web realizadas en JAVA
● Evaluación al culminar cada semana
Los vídeos interactivos fueron creados en la web con la herramienta Vizia, en donde los
titulados “Representación de un Vector”, “Vectores Paralelos”, “¿Cómo llevar un vector de una
forma a otra?”, y “Suma de Vectores no Paralelos” son de elaboración propia del investigador,
para lo cual se utilizó la herramienta Screencast o Matic. También hay vídeos de otros autores
que tienen sus canales en YouTube tales como: Física a Mano oriundo de España; Fabián
Cardona y el canal math2me de México; y Física para todos, Sergio Llanos y Julioprofe de
Colombia. Estos vídeos fueron adaptados acorde a las necesidades del curso. Las actividades
hechas en JAVA son todas ya existentes en la web. Por último, las evaluaciones se basan en los
ejercicios que se utilizan para el desarrollo de las clases.
Entre los recursos tecnológicos que necesitará el estudiante están: un computador con la
última versión de JAVA instalada, que tenga conexión a Internet y unos audífonos para poder
escuchar los vídeos. A su vez, se recomienda tener instalada la versión más reciente del
navegador de Internet y del Flash Player.
Fases de la elaboración del MOOC
A continuación en la Figura 1, se muestra un diagrama de Gantt en el que se indican las
etapas del diseño y desarrollo del MOOC
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Figura 1. Cronograma de Actividades para la elaboración del MOOC
Fuente: Elaboración propia

Dentro de la selección de los contenidos de la materia se encuentran los conceptos y
ejercicios que se consideran relevantes y motivantes para los estudiantes. En el tiempo estipulado
para la familiarización con la plataforma Moodle, está el conocer cómo se crean las actividades,
talleres, tareas, foros y evaluaciones en la misma. En algunos casos dentro de la etapa de los
tipos de contenidos, se elaboran los videos considerando que entre los recursos educativos
abiertos no se encontró material que se adapte a las necesidades para las que fue diseñado el
MOOC. Para el diseño de los módulos y lecciones se tomó en consideración el tiempo que tomó
armar la estructura del curso con su respectivo orden y secuencia, comprobar la fluidez y que los
enlaces creados funcionan perfectamente.
Para la creación y adaptación de los contenidos audiovisuales se contempló la
transformación de las clases en vídeos, tratando de hacer que las clases de cuarenta o cincuenta
minutos se lleven a cabo en vídeos de cinco minutos, considerando que el periodo de atención de
cualquier individuo “parece haberse reducido en la actualidad, y es difícil mantener la atención
de los estudiantes frente a un ordenador y sus tentaciones (correo electrónico, redes sociales,
chats…) más de 10 minutos, por muy fascinante que sea el contenido” (Méndez, 2013, p.12).
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La configuración de los espacios de comunicación es el tiempo que tomó la creación de los
foros de debate de la propia plataforma, poniendo énfasis a interacción y generación de
conocimientos de los estudiantes. Por último se elaboraron los mecanismos de evaluación,
creando pruebas relacionadas con los temas de cada semana.
Los estudios realizados por Roig, Mengual y Suárez (2014) mencionan que para que un
MOOC sea considerado de muy buena calidad pedagógica se requiere de una guía, buenos
contenidos y objetivos de aprendizaje bien planteados, por lo que dentro del apartado de
entregables se indicó que se dará una guía de usuario (Anexo 3).
El MOOC pretende que el estudiante relacione lo que ya conocía del tema con lo nuevo, a
su vez busca que entre varios estudiantes aprendan en conjunto sobre los temas propuestos,
conformando comunidades virtuales, apoyándose en el foro, y generando conocimiento colectivo
buscando la solución de un problema de manera autónoma.
Estructura de Contenidos del MOOC
La distribución de las tres semanas de clases en conjunto con sus respectivas actividades se
muestra en la Tabla 3.
Tabla 3. Estructura de Contenidos

Magnitudes Vectoriales
Evaluación Previa (pre-test)
1.

2.

Semana 1: Clasificación y Representación de las Magnitudes Vectoriales
1.1.
Escalares y Vectores
1.2.
Vectores y sus tipos
1.3.
Sistema de Coordenadas en el plano
1.4.
Formas de Representar a un vector
1.5.
Suma y Resta de Vectores Paralelos
Semana 2: Operaciones y Conversiones con Vectores no paralelos
2.1.
Convertir un vector de una forma de representación a otra
2.2.
Suma de Vectores No Paralelos
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2.3.
Métodos del triángulo y polígono
2.4.
Método del paralelogramo
2.5.
Método de las componentes rectangulares
Semana 3: Ley de Senos y Cosenos y Multiplicación Vectorial
3.1.
Ley de Senos y Cosenos
3.2.
Producto Punto
3.3.
Producto Cruz
3.4.
Vectores Unitarios
3.5.
Aplicaciones de los Vectores

3.

Fuente: Elaboración propia

La evaluación previa fue realizada en la aplicación web Socrative la cual contiene 10
preguntas acerca de lo destacable del tema con el fin de tener una idea del nivel académico con el
que los estudiantes llegan al curso y se pretende contrastar estos resultados con los obtenidos en
la prueba final para de esta manera demostrar que la factibilidad del desarrollo de este curso
online.
En la Tabla 4 se muestra en detalle el contenido de la semana uno:
Tabla 4. Estructura de la semana uno

Estructura Semana Uno: Clasificación y Representación de las Magnitudes Vectoriales
Tema y
Tiempo para
la actividad
1.1 Escalares
y Vectores
(2 horas)

Videos

Textos

Actividades



Lectura
Complementaria
Escalares y
Vectores

Realizar un mapa
conceptual de
Magnitudes
Escalares y
Vectoriales

Ninguno

Responder preguntas
durante la
reproducción del
vídeo
Juego Vec-Touring
acompañado de un
foro de dudas y



1.2 Vectores y
sus tipos
(0.5 hora)

Magnitudes
Escalares y
Vectoriales
FÍSICA 001
Magnitudes
escalares y
vectoriales

Representación
de un vector

1.3 Sistema de Ninguno
Coordenadas

Sistema de
Coordenadas en

Foro de dudas

El foro estará
abierto durante
la semana para
generar
interacción y
creación del
conocimiento
por medio del
aprendizaje
colaborativo
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experiencias en el
mismo
(Actividad Opcional)
Preguntas de
desarrollo con el fin
de reforzar el tema

1.4 Formas de
Representar a
un Vector
(2 horas)

Ninguno

Formas de
Representar a un
vector

Realizar una
infografía de la
lectura con ejemplos
de cada caso

1.5 Suma y
Resta de
Vectores
Paralelos
(1 hora)
Evaluación de
la semana
(1 hora)

Vectores
Paralelos

Ninguno

Responder preguntas
y en un foro debatir
sus respuestas

Ninguno

Ninguno

Diez preguntas que
No aplica
varían entre
problemas sencillos y
preguntas tipo test

Fuente: Elaboración propia

En la semana uno, los estudiantes deben elaborar un mapa conceptual planteando las
diferencias entre una magnitud escalar de una vectorial, el objetivo de esta actividad es que los
estudiantes se motiven a aprender estos conceptos básicos de forma distinta, permitiendo que el
contenido del mismo sea más significativo para ellos. También existe un foro de discusión del
juego llamado Vec-Touring. Con esta actividad se pretende valorar el aprendizaje adquirido en
las actividades previas durante la semana y la misma consiste en mover un auto por medio de
desplazamientos vectoriales en el plano cartesiano (ver Figura 2).
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Figura 2. Juego Vec-Touring
Fuente: Imagen del Juego Vec-Touring Recuperado de https://spaceplace.nasa.gov/vec-touring/sp/

En el juego existen tres niveles de dificultad y se pide que los estudiantes reflexionen sobre
sus experiencias y manifiesten qué tan entretenido le resultó el juego y en el caso de haber tenido
alguna dificultad pues lograr que algún otro compañero le colabore en el desarrollo con alguna
indicación. Esta actividad promueve la interacción y la comunicación entre todos los
participantes del MOOC, incluyendo al docente; permitiendo aprendizajes significativos y
desarrollando habilidades específicas para enfrentar y resolver las situaciones simuladas.
Además del foro se puede encontrar una actividad de refuerzo que es opcional en el
desarrollo del curso. La misma trata de poner en práctica las representaciones de los vectores en
diversas coordenadas y el estudiante podrá compartir sus experiencias en el foro.
La Tabla 5 nos muestra en detalle las actividades propuestas para la semana dos:
Tabla 5. Estructura de la semana dos

Estructura Semana Dos: Operaciones y Conversiones con Vectores no paralelos
Tema y Tiempo Videos
para la
actividad

Textos

Actividades

Foro de
dudas

2.1 Convertir un
vector de una
forma de
representación a

Ninguno

Responder a las
preguntas durante la
reproducción del
vídeo

El foro estará
abierto
durante la
semana para

¿Cómo llevar
un vector de
una forma a
otra?
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otra
(1 hora)
2.2 Suma de
Vectores No
Paralelos
(1 hora)

Suma de
Vectores No
Paralelos

Ninguno

Responder a las
preguntas durante la
reproducción del
vídeo

2.3 Métodos del
triángulo y
polígono
(1.5 horas)

Método del
Triángulo

Ninguno

Responder a las
preguntas durante la
reproducción del
vídeo
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generar
interacción y
creación del
conocimiento
por medio del
aprendizaje
colaborativo

Actividad interactiva
y exploratoria
2.4 Método del
paralelogramo
(1.5 horas)

Ninguno

Método del
Actividad interactiva
Paralelogramo y y exploratoria
del Polígono

2.5 Método de
las componentes
rectangulares
(2 horas)

Vectores Suma
por
Componentes
Rectangulares

Ninguno

Responder a las
preguntas durante la
reproducción del
vídeo

Ninguno

Cinco preguntas que
varían entre
problemas sencillos y
preguntas tipo test. Se
resolverá de manera
colaborativa en el foro

Evaluación de la Ninguno
semana
(1 hora)

No aplica

Fuente: Elaboración propia

En la semana dos se encontrarán algunas actividades interactivas ya existentes en la web y
las instrucciones para su resolución serán dadas en la plataforma, en conjunto con el enlace del
sitio web externo, con la finalidad de profundizar el conocimiento y facilitar la representación
gráfica de los vectores y de los resultados de operaciones entre ellos. También hay una segunda
actividad opcional de refuerzo y, como indica su nombre, el fin de la misma es fortalecer lo
aprendido en cuanto a los temas tratados durante la semana. Por último, se tendrá acceso a unos
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ejemplos resueltos para que el estudiante los observe y haga un repaso para así tener un mejor
desempeño en la evaluación de la semana.
A continuación, la Tabla 6 mostrará el detalle de lo propuesto para la semana tres:
Tabla 6. Estructura de la semana tres

Estructura Semana Tres: Ley de Senos y Cosenos y Multiplicación Vectorial
Tema y
Tiempo para
la actividad
3.1 Ley de
Senos y
Cosenos
(1 hora)
3.2 Producto
Punto
(1 hora)

Videos

Textos

Actividades

Foro de
dudas

Ley de Senos y
Cosenos –
Introducción

Ninguna

Foro de debate
sobre un ejercicio

Producto Punto
de Vectores en
el Plano

Responder a las
preguntas durante
la reproducción del
vídeo

3.3 Producto
Cruz
(1 horas)

Producto Cruz
de dos vectores

3.4 Vectores
Unitarios
(1 hora)
3.5
Aplicaciones
de Vectores
(1 hora)
Repasando lo
aprendido
(2 horas)

Ninguno

Lectura
Obligatoria:
Producto Punto
(Escalar) y
Producto Cruz
(Vectorial)
Lectura
Obligatoria:
Producto Punto
(Escalar) y
Producto Cruz
(Vectorial)
Ninguno

El foro estará
abierto
durante la
semana para
generar
interacción y
creación del
conocimiento
por medio del
aprendizaje
colaborativo

Ninguno

Vector Posición
Relativa

Ninguno

Ninguno

Responder a las
preguntas durante
la reproducción del
vídeo

Actividad
interactiva y
exploratoria
Actividad
interactiva:
Distancia y
Desplazamiento
Actividades
Interactivas:
 Magnitudes
 Vectores
 Representació
n Matemática
 Operaciones
Algebraicas
 Operaciones
Geométricas

Foro de
debate abierto
durante la
ejecución del
repaso
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Evaluación
final del curso
(1 hora)

Ninguno

Ninguno

Resolución de
Problemas
 Problemas
Tipo
 Ejercicios
Diez preguntas que
varían entre
problemas
sencillos y
preguntas tipo test

No aplica

Fuente: Elaboración propia

La semana tres, como pudo ser observada en la tabla 6, contiene una serie de actividades
interactivas con el título Repasando lo aprendido. Esta sección como bien lo indica su nombre,
contiene un resumen de todo lo visto durante el curso y un foro de debate cuya intención es que
los estudiantes discutan sobre las posibles respuestas a una situación planteada.
Por último, se tendrá el test final (pos-test) que, como ya fue mencionado anteriormente,
tendrá como objetivo evaluar al estudiante con preguntas referentes a lo visto a lo largo de las
tres semanas de estudio. Esta prueba fue elaborada en Google Forms ya que esta aplicación
cuenta con la opción de sacar los resultados en gráficos estadísticos de manera sencilla, y en
vista de haber trabajado antes con esta herramienta, resulta la forma más oportuna de poder dar
el análisis de los resultados en corto tiempo.
Desarrollo, Implementación y Evaluación del Ambiente de Aprendizaje
El MOOC, con la finalidad de fomentar la participación de los estudiantes ante cualquier
duda o inquietud que surja durante el desarrollo del curso, tuvo un foro en cada una de las
semanas de trabajo. El principal objetivo de la creación de los mismos fue facilitar la
comunicación con el docente y con los demás estudiantes matriculados, dando su punto de vista
en algún tema en específico y que muchas veces sean los mismos estudiantes que encuentren la
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solución a un problema y en los casos en los que no pudieron hacerlo, fue el docente quien
intervino en el foro, logrando así obtener una retroalimentación efectiva.

Figura 3. Vista previa del MOOC de Magnitudes Vectoriales
Fuente: Elaboración propia

Con las evaluaciones se pudo comprobar el nivel de comprensión de los contenidos de
cada una de las semanas de clase. El estudiante no tuvo necesariamente que aprobar el curso
puesto que como ya ha sido indicado, el MOOC es un refuerzo a las clases presenciales debido a
la falta de horas clase para que el estudiante comprenda bien acerca de esta temática y la
finalidad es demostrar que el nivel de comprensión es mayor que el que se tenía al iniciar la
unidad de estudio. Sin embargo para el presente estudio fue de suma importancia el verificar si
hubo o no un mejor desempeño académico de los estudiantes, por lo que se procesaron las
respuestas de ellos en las evaluaciones y se obtuvo una conclusión de lo aplicado.
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Análisis de los Resultados
Para responder a la pregunta de investigación ¿El MOOC es un recurso adecuado para la
compresión de las magnitudes vectoriales en la asignatura de Física del curso de nivelación? Se
realizó un pre-test y un pos-test para una misma muestra, y se utilizó la prueba t-student para
muestras emparejadas con un nivel de confianza del 95% y con el 5% de error. Además del pretest y el pos-test, se realizaron pruebas al culminar la primera y la segunda semana de trabajo,
con el fin de aplicar un análisis de varianza (ANOVA) y verificar si existe al menos un cambio
entre los promedios de los puntajes y con esto afirmar o negar la hipótesis planteada en este
estudio.
Para realizar la estadística en el presente estudio se utilizó el software SPSS v.24 para así
determinar la incidencia de una estrategia pedagógica innovadora (MOOC) para optimizar el
desempeño académico en el área de Física.
Resultados académicos obtenidos con el uso del MOOC
Datos demográficos de los sujetos de estudio
El estudio se realizó con un grupo conformado por 31 estudiantes, cuyas edades fluctúan
entre los 17 y 20 años. El 29% de la muestra estuvo conformado por hombres y el 71% por
mujeres. El 87.1% tiene entre 17 y 18 años mientras que el 12.9% tiene entre 19 y 20 años.
En cuanto a la repitencia, el 25.8% son repetidores mientras que el 74.2% están viendo la
materia por primera vez.
La tabla 7 muestra en resumen lo antes descrito:
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Tabla 7. Datos Demográficos

Categoría
Género

No.

%

Masculino
Femenino

9
22

29%
71%

17 a 18 años
19 a 20 años

27
4

87.1%
12.9%

Repetidores
Primera vez

8
23

25.8%
74.2%

Edad

Repitencia

Fuente: Elaboración Propia

Pruebas de Hipótesis
Ho1: El MOOC de Magnitudes Vectoriales no genera incidencia en el desempeño
académico de los estudiantes del Curso de Nivelación
Se realizaron las pruebas de normalidad para verificar los supuestos del uso de la prueba t
de Student mediante la prueba de Kolmogórov-Smirnov por ser una muestra mayor a 30; sin
embargo se observó el no cumplimiento de ésta, pero al ser robusta se permite usarlo. Por otro
lado, al no cumplirse la homocedasticidad, se usó la prueba de Wilcoxon (Tabla 8), en la cual se
obtuvo un resultado (Z = -4.520, p < .05) que permite rechazar la hipótesis nula y quedando
aceptada la hipótesis alterna, la cual indica que el MOOC es un recurso adecuado para la
compresión de las magnitudes vectoriales en la asignatura de Física del curso de nivelación.
Tabla 8. Prueba de Wilcoxon

Estadísticos de Pruebaa
Z
Sig. asintótica
(bilateral)

-4,520b
,000

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon
b. Se basa en rangos negativos.
Fuente: Elaboración Propia
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Los resultados de la prueba t de Student realizada (Tabla 9), confirma que hay una
diferencia significativa entre las calificaciones obtenidas en el Pre-Test y Post-Test por parte de
los estudiantes.
La estrategia metodológica experimental permitió que el grupo sometido a su efecto,
alcanzara un mejor desempeño en la resolución de problemas de magnitudes vectoriales con el
uso del MOOC (M = 2.710, DT = 1,970), (t ( 30 ) = 2,042 , p = .05). Con este resultado, se puede
rechazar la hipótesis nula 1 (Ho1) demostrando que la aplicación del MOOC para la
comprensión de magnitudes vectoriales sí tuvo efecto positivo sobre los estudiantes del curso de
nivelación.
Tabla 9. Prueba t-student para muestras emparejadas (pre-test y pos-test)

Par 1

PRE-TEST/
POS-TEST

Media

-2,710

Fuente: Elaboración Propia

Diferencias emparejadas
95% de intervalo de
Media de
confianza de la
Desviación
error
diferencia
estándar
estándar
Inferior
Superior

1,970

,354

-3,432

-1,987

t

gl

Sig.
(bilate
ral)

-7,660

30

,000
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La Figura 4 muestra la variación en el desempeño de los estudiantes antes y después de la
intervención:

Promedios Pre-Test y Pos-Test
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

7.77

5

Pre-Test

Pos-Test

Figura 4. Promedios obtenidos en el Pre-Test y el Pos-Test
Fuente: Elaboración Propia

Los resultados de la prueba ANOVA (Tabla 10) realizada con los datos obtenidos por los
estudiantes en las cuatro pruebas del curso (F (3, 120) = 12.96, p = .05), confirman que sí existe
diferencia significativa en las calificaciones de las mismas.
Tabla 10. Análisis de la Varianza de los resultados de las evaluaciones

Origen de las
variaciones
Entre grupos
Dentro de los
grupos

Suma de
cuadrados
120.4516129
371.7419355

Análisis de Varianza
Grados de
F
libertad
3
12.96077751

Probabilidad
2.16525E-07

Valor Crítico
para F
2.68016757

120

Fuente: Elaboración Propia

La Figura 5 demuestra el nivel alcanzado por los estudiantes durante cada una de las
evaluaciones realizadas, indicando la cantidad de participantes que obtuvieron un puntaje
catalogado como Excelente (9-10), Muy Bueno (8), Bueno (7), Regular (6) y Reprobado (menor
a 6).
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BUENO

REGULAR

REPROBADO

9

10

5

4

4

4

4

0

0

1

1

4

5

8

9

9

10

10

11

16

EXCELENTE
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PRE-TEST

PRUEBA SEMANA 1

PRUEBA SEMANA 2

POS-TEST

Figura 5. Resultados de las evaluaciones del MOOC
Fuente: Elaboración Propia

En la Figura 5, es posible identificar los cambios progresivos que tuvieron los resultados de
los estudiantes durante la ejecución del MOOC, en el Pre-Test fue posible evidenciar que los
estudiantes llegaron a la Unidad de Magnitudes Vectoriales con muchos desaciertos. Se
identificó de manera general, que al menos la mitad de los participantes tuvieron confusas sus
ideas en relación al tema. Con lo antes mencionado, se puede afirmar que se considera notoria la
necesidad de profundizar en los conceptos de este tópico.
En la prueba de la semana uno fue posible comprobar que los estudiantes mejoraron en los
resultados generales.
La prueba de la semana dos contenía temas que involucraban mayor abstracción de
conceptos, análisis e interpretación, lo cual ameritaba un mayor razonamiento, debido a esto se
puede manifestar que el progreso no fue el esperado, aunque puede ser calificado como aceptable
debido a la complejidad de la prueba. Para poder mejorar esto se considera que la semana dos
podría tener más actividades.

ELABORACIÓN DE UN MOOC DE MAGNITUDES VECTORIALES DE FÍSICA COMO
REFUERZO A LAS CLASES PRESENCIALES

50

El Pos-test arrojó un resultado satisfactorio, ya que al comparar con lo obtenido en las
pruebas anteriores (ver Figura 5), se aprecia que la cantidad de estudiantes ubicados en el rango
de Muy Bueno y Excelente subieron de 1 (Pre-test) a 20 (Pos-test). Esto evidencia que el grado
de comprensión de los estudiantes en cuanto a los conceptos básicos de magnitudes vectoriales
es mucho mayor que el que tuvieron al arrancar este curso, demostrando así la eficiencia de esta
estrategia didáctica para la enseñanza de la Física y llegando a pensar que se pueden ampliar las
fronteras en esta modalidad de aprendizaje. Cabe indicar que hubo poca participación en los
foros y se considera que esto se debe a que se trabajó con un pequeño destiempo debido a
retrasos propios de este proyecto. Todo esto fue estipulado dentro del apartado de limitaciones
del proyecto.
Ante la existencia de estas diferencias significativas, también se procedió a realizar un
análisis de comparaciones múltiples a través del test HSD de Tukey con el objetivo de ahondar
aún más en las diferencias existentes. En la Tabla 11 se muestran los resultados del test
mencionado:
Tabla 11. Test de Tukey con HSD=1.170

P0

P1

P2
-1,58

P0
P1
P2
P3

P3
-1,32
0,26

-2,77
-1,19
-1,45

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados mostrados en la Tabla 10, corroboran el hecho de que existen diferencias
estadísticamente significativas entre cada una de las pruebas tomadas, salvo el caso de los
puntajes obtenidos entre las pruebas de las semanas uno y dos del MOOC, que como ya fue
mencionado, no se pudo percibir un cambio rotundo.
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La existencia de estas diferencias, responde a la suposición reflejada en las hipótesis
planteadas sobre la aplicación de un MOOC como refuerzo académico, donde se confirma que la
aplicación de esta tecnología incide en el desempeño de los estudiantes.
Análisis de la encuesta de satisfacción
El análisis de los datos recogidos pone de manifiesto que el curso desarrollado fue bien
recibido por parte de los estudiantes y que en general lo consideran como un apoyo pedagógico
importante para mejorar el rendimiento en la materia. Los 31 estudiantes que participaron del
curso respondieron a la encuesta.
Las respuestas en resumen del primer bloque (Diseño Digital del MOOC) se muestran en
la Tabla 12, en la cual se puede evidenciar que la mayoría lo consideró como un buen diseño.
Tabla 12. Resultados de la Encuesta - Diseño Digital

Diseño Digital
Aspecto a evaluar

Muy Bueno Bueno

Regular Malo

El diseño de la interfaz del curso

32.26%

67.74%

0%

0%

Las imágenes como representación de los conceptos

35.48%

64.52%

0%

0%

Lenguaje utilizado

51.61%

45.16%

3.23%

0%

Facilidad de Navegación

51.61%

45.16%

3.23%

0%

Estética general del curso

41.94%

58.06%

0%

0%

Fuente: Elaboración propia

La mayor parte de los participantes considera que el diseño digital del curso estuvo entre
bueno y muy bueno. Se indica que las imágenes representan bien los contenidos, que se mantiene
un lenguaje apropiado para la explicación de los conceptos, facilidad en navegación y buena
estética. Con esta información se puede aseverar que el diseño digital del MOOC fue
satisfactorio.
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Las respuestas en cuanto al contenido del curso, respuesta académica y utilidad, se
encuentran en la Tabla 13.
Tabla 13. Resultados de la Encuesta - Contenido del MOOC

Contenido
Aspecto a evaluar
Las actividades en cuanto a la ayuda para entender mejor
los temas tratados
Los vídeos interactivos
Las actividades opcionales enviadas como refuerzo
académico
La retroalimentación

Muy Bueno

Bueno

Regular Malo

41.94%

58.06%

0%

0%

70.97%

29.03%

0%

0%

32.26%

67.74%

0%

0%

12.90%

61.29%

25,81%

0%

Fuente: Elaboración propia

En cuanto al contenido del MOOC, se puede ver que el porcentaje de resultados positivos
(bueno y muy bueno) disminuye en promedio con respecto al Diseño Digital del mismo y
claramente se puede identificar que las respuestas negativas se dieron en el tema
retroalimentación. Con esto se puede afirmar que existe la necesidad de potenciar el uso de foros
de discusión en el desarrollo de cursos de esta índole.
Para el último bloque se dejó para el análisis de la motivación antes, durante y después de
la ejecución del MOOC. Aquí se diferenciaron tres escalas: motivado, algo motivado y sin
motivación. En la Tabla 14 se muestran los resultados del bloque mencionado.
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Tabla 14. Resultados de la Encuesta - Motivación

Motivación
Aspecto a evaluar

Motivado Algo Motivado Sin Motivación

Respecto a la propuesta del curso se sintió

74.19%

25.81%

0%

Durante la utilización del material se sintió

61.29%

38.71%

0%

Respecto a las actividades se sintió

54.84%

38.71%

6.45%

Fuente: Elaboración Propia

Se comprueba que el mayor porcentaje de los estudiantes se encontró motivado, esto indica
que la mayoría de ellos sintieron entusiasmo por aprender de una nueva forma los contenidos que
muchas veces son explicados de forma tradicional. También se puede evidenciar que la
motivación se fue perdiendo de a poco, esto es algo de lo que adolecen la mayoría de los MOOC.
Aquí cabría preguntarse, ¿cómo lograr que la motivación aumente o que en su defecto se
mantenga durante la ejecución de cursos esta índole?
Al MOOC se puede acceder mediante el enlace http://104.154.95.66/ y se puede ingresar
como invitado.
Conclusiones, Limitaciones y Recomendaciones
Conclusiones
El desarrollo de competencias básicas de magnitudes vectoriales en Física, es un reto que
como docente de esta asignatura se tiene presente y se sabe que es una tarea compleja de
resolver. Autores como Cruz y Espinoza (2012) y Sánchez (2012) sostienen que es imperiosa la
transformación del modelo conductista de una clase tradicional de Física a un modelo
constructivista, lo cual crea un gran impacto en los jóvenes, debido a que el sujeto de hoy
también ha transformado su modo de aprender. El objetivo de este estudio fue demostrar que
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aplicando nuevas estrategias pedagógicas, los estudiantes llegarían a comprender más y de una
mejor forma, los conceptos de magnitudes vectoriales.
Se propuso contestar la pregunta, ¿es el MOOC un recurso adecuado para la motivación en
la compresión de las magnitudes vectoriales en la asignatura de Física del curso de nivelación?
Los resultados alcanzados al finalizar la innovación pedagógica señalan que el aprendizaje de los
estudiantes se demostró a través de los cambios positivos en su desempeño académico, y en
cuanto a satisfacción se pone de manifiesto que el MOOC puede ser considerado una
herramienta motivante y agradable para el estudiante.
Las consideraciones señaladas por Sánchez (2012), fueron tomadas en cuenta al momento
de la elaboración del MOOC, en donde los resultados del mismo confirman los postulados de
Honebein (1993), cuando explica que el diseño de las actividades de aprendizaje debe desafiar el
pensamiento del aprendiz, y donde éste se debe hacer cargo de su proceso de aprendizaje y
negocia el conocimiento con sus pares, proceso que se evidenció durante el desarrollo del curso a
través de las diferentes asignaciones planteadas y en los foros.
El estudio tuvo mayor énfasis en la construcción de conocimiento significativo mediante la
resolución de problemas utilizando un MOOC, el cual contiene estrategias didácticas que ayudan
cambiar, en gran parte, el tradicional modelo conductista en la enseñanza de Física.
El pre-test aplicado a los estudiantes reveló que los niveles de conocimiento con los que
ellos llegaron al curso eran básicos, presentando serias dificultades incluso para comprender el
enunciado del problema, fase fundamental para realizar un razonamiento adecuado del mismo,
poder tomar decisiones para poder desarrollarlo y posteriormente contestarlo de forma correcta.
Pese a que Serna y Florez (2013) alegan que el razonamiento lógico es una de las
habilidades más difíciles de desarrollar en una persona, y que esto sea un factor limitante para la
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comprensión e interpretación de un problema (Vaccaro, 2012), se puede afirmar que mediante la
innovación se logró un incremento sustancial en el aprendizaje de los estudiantes, quienes
alcanzaron puntajes buenos y muy buenos.
Los estudiantes, mediante el desarrollo de sus trabajos, demostraron que trabajar mediante
la estrategia de aprendizaje basado en problemas los lleva a convertirse en aprendices
autónomos, incrementando su capacidad crítica para analizar la información que les ofrece la
búsqueda, confirmando los postulados de Perkins (1998), quien manifiesta que el retener,
comprender y usar activamente el conocimiento se da mediante experiencias de aprendizaje,
donde hay reflexiones de los estudiantes sobre lo que aprenden y, con lo que aprenden. Es decir,
se aprende mejor cuando se analiza lo que se está aprendiendo y se relaciona con lo que ya se
conoce.
En esta primera experiencia guiada por prácticas constructivistas como el desarrollo del
aprendizaje basado en problemas utilizando un MOOC, da cuenta de que el nivel de desempeño
de los estudiantes mejoró notablemente, destacando la autonomía, que los convierte en autores
de su propio aprendizaje, permitiendo que el docente realice su labor de tutor, más no de
transmisor de conocimientos; los conocimientos previos, que ayudaron a identificar los
contenidos que conocían de forma fragmentada y los procesos cognitivos que tenían que
desarrollar para superar las deficiencias auto detectadas en la evaluación previa (Morales &
Landa, 2004; Gea, Montes, Rojas, Marin, Cañas, Blanco, Gámiz, Del Río, Bravo-Lupiañez,
Gurrea & Gutiérrez, 2013).
Analizando los resultados de las cuatro evaluaciones del MOOC, se destaca que el rediseño
del curso apoyado en el aprendizaje basado en problemas utilizado en este proyecto, logró un
incremento en el desempeño de los estudiantes para mejorar su desempeño. A medida que

ELABORACIÓN DE UN MOOC DE MAGNITUDES VECTORIALES DE FÍSICA COMO
REFUERZO A LAS CLASES PRESENCIALES

56

transcurría el curso se pudo observar que, debido a los bajos niveles de comprensión que tenían
al inicio los estudiantes, les era difícil analizar un problema para dar una solución eficiente;
asunto que fue cambiando con el pasar de las semanas ya que se hizo mucho énfasis en el
desarrollo de esta habilidad que finalmente se logró en un nivel aceptable.
Limitaciones
Al momento de instalar el Moodle en un servidor, sea este físico o virtual, se encontraron
complicaciones en cuanto a la compatibilidad de versiones y hubo retraso en el desarrollo del
curso.
Durante el desarrollo del MOOC, se evidenciaron algunas dificultades externas a la
intervención que dificultaron el trabajo de los estudiantes, por ejemplo, algunos de ellos
aseguraron tener problemas con sus computadores o con el Internet en sus hogares, teniendo que
recurrir a alguna asistencia técnica, limitando así al estudiante al momento de seguir al ritmo de
sus pares las actividades del curso, sobre todo en las actividades con fecha límite de entrega.
Las tres semanas de ejecución del MOOC se dieron en vísperas de exámenes finales, por lo
que esto afectó al tiempo que el estudiante predestinó a las actividades propuestas en el curso.
Los resultados de este trabajo no pueden ser generalizados porque se basan en estudios de
grupos específicos, bajo condiciones determinadas, en contextos limitados. Además, los sujetos
de estudio son elegidos por conveniencia y sólo se trabaja con el grupo experimental; por lo
tanto, no hay control sobre las variables externas o intervinientes que pueden afectar los
resultados.
Considerando los tiempos que el aprendizaje basado en problemas requiere de
investigación y autoaprendizaje, se hace necesario presentar programas curriculares no muy
extensos, si no se corre el riesgo de no poder completarlos en el periodo que dura el MOOC.
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Recomendaciones
En este trabajo se ha demostrado que es posible implementar el uso de estrategias
constructivistas apoyándose en un MOOC en el desarrollo de un capítulo de una asignatura.
Queda como trabajo futuro evaluar la calidad de los conocimientos adquiridos por los alumnos
siguiendo este tipo de estrategias pedagógicas y poder comparar los resultados con las
metodologías tradicionales. También este trabajo se puede ampliar y hacer otros MOOC que
contengan contenidos del resto del pensum y así extender los horizontes de este tipo de
pedagogía.
Aún falta mucho por hacer para construir modelos educativos acorde a los diferentes
propósitos educativos y complementarios a la enseñanza tradicional de un aula de clases; sin
embargo, la experimentación es una forma propicia para lograrlo, por lo que se puede concluir
que los esfuerzos realizados contribuyen a crear nuevas estrategias pedagógicas para mejorar la
calidad de la educación con mayor equidad.
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Anexo 2.- Estructura del MOOC
Vista General del MOOC
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Evaluación de Conocimientos Previos
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Contenidos de la Semana 1: Clasificación y Representación de las Magnitudes Vectoriales
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Contenidos de la Semana 2: Operaciones y Conversiones con Vectores no paralelos
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Contenidos de la Semana 3: Ley de Senos y Cosenos y Multiplicación Vectorial
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Anexo 3.- Guía de Usuario
Ingreso al MOOC y realización de la Prueba de Conocimientos Previos
Ingresar al siguiente enlace: http://104.154.95.66/ y luego dar clic en Entrar

Ingresar el usuario y la contraseña y dar clic en el botón Entrar

Ha ingresado al curso exitosamente
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Lo siguiente será dar clic en Magnitudes Vectoriales

Luego, lo primero que se tiene que hacer es entrar en el enlace para hacer la prueba de
Conocimientos Previos
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Para realizar esta prueba es necesario ingresar el código indicado en el Nombre de la Habitación,
luego dar clic en Unirse y contestar las preguntas

Tipos de Actividades según el ícono asociado
A partir de ahora, se mostrará lo que se debe hacer en cada actividad dependiendo del ícono que
le acompañe.

Para las actividades que tengan este ícono

se debe realizar una entrega de un trabajo lo cual

se indica a continuación:
Para el ejemplo se tomará la actividad Escalares y Vectores, al dar clic en el enlace
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se notará que en la parte inferior de la actividad se mostrará un Estado de la Entrega el cual
indica la fecha máxima del envío de la tarea. Finalmente se tendrá un botón de Agregar Entrega
para poder subir el trabajo.

En las actividades cuyo ícono sea

existen lecturas las cuales las podrá descargar, imprimir o

simplemente leerlas desde el aplicativo. También hay actividades interactivas con este ícono
cuyas indicaciones ya vienen dadas en el MOOC y muchas de ellas son intuitivas.
El tercer tipo de ícono que se tiene es

el cual indica la existencia de un foro de discusión del

tema en cuestión. Para responder al mismo, se indicará con cualquier foro del MOOC como
ejemplo.
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En los foros, se encontrará un botón que dice Añadir un nuevo tema de discusión, que como bien
nos indica, es aquí en donde empezaremos a escribir en el foro. Una vez dado el clic nos
aparecerá lo siguiente:

Aquí se debe agregar el asunto y el mensaje, además se puede añadir un archivo adjunto si la
situación lo requiere. Al culminar, dar clic en Enviar al foro y habremos terminado con el envío.
Por último tenemos el ícono

que indica que la actividad depende de un sitio web externo

que en este MOOC pueden ser: vídeos, vídeos interactivos, actividades interactivas, y las
evaluaciones de cada semana.
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Vídeos interactivos
En estas actividades lo único que se tiene que hacer es darle clic al botón play al vídeo y a
medida que el mismo se reproduce, surgirán preguntas de opción múltiple y solo habrá que
contestarlas.

Juego Vec-Touring
El juego consiste en mover un auto hacia el objetivo indicado por medio de desplazamientos
vectoriales. Para comenzar con el juego debemos entrar al foro Jugando a Vec-Touring
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Luego nos aparecerá la siguiente pantalla y en la misma debemos dar clic en el enlace marcado

Después veremos el enlace externo al que está vinculado el MOOC y presionaremos en Haz clic
aquí para jugar Vec-->Touring

Luego de esto, damos clic para comenzar, seleccionaremos el nivel y empezamos con la
aventura.
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Para esta guía se escogió el nivel medio.

Como se puede ver en el ejemplo, el auto se encuentra en la posición X(18.20) Y(03.30) y se lo
debe desplazar hacia X(06.40) Y(09.80). Para el caso mostrado, se debe desplazar 11.80 hacia la
izquierda (eje X) y 06.50 hacia arriba (eje Y), esto se podrá realizar utilizando el panel de la
parte derecha. Los pasos a seguir para cumplir con el objetivo son los siguientes:
1.- Presionar el botón X, luego teclear 11.80.
2.- Presionar la tecla

.

3.- Dar clic en el botón Ir. Se notará que el auto se desplazó en la dirección indicada.
4.- Presionar el botón Y, luego teclear 06.50.
5.- Presionar la tecla

.

6.- Dar clic en el botón Ir. Se notará que el auto se desplazó en la dirección indicada.
Con esto se habrá logrado llevar al auto a la posición requerida en el juego.
Repetir el proceso con las nuevas posiciones que sean solicitadas siguiendo los pasos ya
indicados y de esta manera habrá superado el juego.
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Anexo 4.- Evaluación Previa del MOOC (Pre-Test)
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Anexo 5.- Evaluación de la Semana Uno del MOOC
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Anexo 6.- Evaluación de la Semana Dos del MOOC
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Anexo 7.- Evaluación de la Semana Tres del MOOC (Pos-Test)
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