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Resumen
Los procesos de formación continua siempre han sido de vital importancia para fortalecer
cualquier área de la ciencia, y es lógico, los adelantos tecnológicos, los nuevos
descubrimientos van de la mano con nuevas formas de enseñar, de aprender, de investigar.
Los MOOC (Massive Open Online Course en español Curso Masivo en Línea y Abierto) se
encuentran entre los nuevos procesos para enseñar y aprender siendo fundamental para
complementar procesos de formación profesionalizantes. Las ventajas de los MOOC
radican en la promoción de un aprendizaje constructivista, social y colaborativo y que se
adapta a distintos tipos de población, sea esta estudiantil o como para personas ya con un
campo profesional específico. Para el presente trabajo se usó un MOOC con el fin de elevar
las habilidades en el manejo de los procesos básicos de pensamiento de los estudiantes de
tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Juan Bautista Vásquez de la ciudad de
Azogues y así conseguir un mejor desempeño en la resolución de problemas de
imaginación espacial, series gráficas y conjuntos gráficos elementos fundamentales en lo
que a razonamiento abstracto se refiere.
La investigación de tipo cuantitativa, un diseño pre experimental basado en una evaluación
diagnóstica al inicio y una de comprobación de resultados al final. Los estudiantes de
tercero de bachillerato, 37 en total, entre hombres y mujeres de las dos jornadas tanto
matutina como nocturna fueron parte de la muestra de este estudio. El autor de este
proyecto actuó también como tutor virtual. En esta investigación se usó un muestreo no
probabilístico por conveniencia. Es un tipo de muestro que generan resultados rápidos y
económicos y es usado en las investigaciones exploratorias de la investigación (Tamayo,
2001). Los resultados demuestran que los participantes mejoraron significativamente sus
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destrezas en la resolución de problemas de razonamiento abstracto haciendo uso del MOOC
y todos los recursos tecnológicos aquí dispuestos.

Palabras claves: MOOC, procesos básicos de pensamiento, razonamiento abstracto,
imaginación espacial, series gráficas, conjuntos gráficos, TIC.

ELABORACIÓN DE UN MOOC PARA DESARROLLAR HABILIDADES
DE PENSAMIENTO ABSTRACTO

12

Introducción
La educación en el Ecuador ha intentado dar un cambio general y ha buscado obtener
mejoras en los indicadores de calidad educativa, con ajustes curriculares, con el control
permanente de resultados de aprendizaje, con la medición del impacto que tienen el uso de
metodologías innovadoras, entre otras actividades; pero uno los parámetros en los que se ha
trabajado con mayor ímpetu son los procesos de formación continua tanto para docentes y
directivos y en menor grado para estudiantes. Esto ha impulsado también que las nuevas
generaciones de profesores o de estudiantes sean responsables de su propio aprendizaje y
fortalezcan sus competencias de acuerdo al ámbito en el que se desenvuelvan.
Los procesos de formación en una institución deben siempre formar parte de los
proyectos o planes operativos organizacionales, pues es a través de estos documentos de
planificación estratégica en donde se promueven actividades que van en beneficio de la
educación, es así que muy bien se pueden plantear estrategias como la utilización de distintos
recursos basados en pedagogías innovadoras, el desarrollo de competencias para implementar
tecnología educativa en el aula y actividades que vayan acorde a la sociedad de la
información.
Los procesos de formación deben estimularse a todo nivel, al interior de una institución
educativa, o procesos de formación a gran escala como por ejemplo a nivel Ministerial.
Cuando se tratan de procesos de formación a gran escala aparecen algunos inconvenientes,
uno de ellos es el mecanismo para llegar a una gran cantidad de población, entonces, he ahí
en donde se puede considerar como alternativa de solución los MOOC o COMA (“Cursos en
Línea Masivos y Abiertos” ) que, a decir de Pardo-Ruiz & Reinoso (2016) son una modalidad
de formación con propuestas orientadas a la difusión web de contenidos y un plan de
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actividades de aprendizaje abierto a la colaboración y la participación masiva, basados en
soporte web escalable e inscripción libre.
Existen diversos estudios en el contexto internacional en donde se analizan las
bondades de los MOOC, en diversos ejemplos se revisan sus características pedagógicas
estudiando algunos elementos tales como guías didácticas, metodología, organización y
calidad de los contenidos, recursos didácticos, capacidad de motivación, elementos
multimedia, estilo del lenguaje, discriminación y valores y singularidad del usuario. La gran
mayoría presentan una robustez pedagógica destacable, por lo que la incorporación de un
MOOC para cualquier área de estudio debe obedecer a un desarrollo sistemático y crítico por
parte del autor y que contemple de forma seria sus características fundamentales para poder
conseguir resultados exitosos. La interacción es fundamental en la planificación de un
MOOC, con esta característica que promueve la comunicación, la autorregulación y la
reflexión, se atenúa la deserción de usuarios; la mayor frecuencia de interacciones en el grupo
incrementa las comunidades de aprendizaje en red. Esta particularidad también consigue que
el estudiante sea más activo y autónomo en el logro de su aprendizaje (Suárez-Guerrero,
Roig-Vila, & Mengual-Andrés, 2014; Medina-Salguero & Aguaded-Gómez, 2013).
Los MOOC podrían llegar a ser menos eficaces que otros procesos de aprendizaje en
línea, si es que no disponen de una base pedagógica sólida, es decir los buenos resultados
vendrán si es que los MOOC se los planifica y estructura debidamente; y es que en algunos
casos obedecen solo a una secuencia de contenidos y acumulación de archivos multimedia.
Lo imprescindible para usar y hacer eficaz a un MOOC es su diseño pedagógico, pues debe
orientar, organizar, estructurar, sistematizar, explicitar y publicitar la acción formativa. El
acceso a una práctica educativa abierta, la posibilidad de acceder en cualquier momento a la
información y contenidos, guías y mecanismos de evaluación, herramientas de comunicación,
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el ingreso abierto a las distintas etapas o módulos facilita que cada persona pueda administrar
su propio ritmo de aprendizaje promoviendo la autonomía, responsabilidad y la toma de
decisiones, encaja muy bien con la utilización de metodologías innovadoras en la docencia,
como por ejemplo la clase invertida (Glance, Forsey, & Riley, 2013; Raposo 2014; AguadoFranco 2017).
Existen necesidades y dificultades institucionales al momento de usar un MOOC.
Vázquez Cano, López-Meneses; Sarasol Sánchez-Serrano (2013);Vázquez-Cano & LópezMeneses (2014) exponen que se deben gestionar actividades para obtener competencias
profesionales relacionadas a la incorporación de tecnología educativa. En este sentido, es
necesario ampliar las posibilidades de formación incluyendo temas concernientes al
desarrollo de MOOCs. De esta forma se abren oportunidades para la divulgación científica y
académica, es decir, se generan un abanico de posibilidades para adiestrar al personal y
consecuentemente se expande el conocimiento que puede ser aprovechado por otros grupos
sociales. También existen dificultades al momento de gestionar un MOOC. Estas se dan en
la participación colectiva, y en el caso de estudiantes, no todos se aprovechan de los
beneficios de un MOOC, entonces el término colaboración debe estar sujeto a la correcta
administración de los equipos cooperativos de aprendizaje. La evaluación y acreditación del
proceso educativo también son temas que se deben resolver, mejorar, innovar para los
creadores de los MOOC, no se trata tan solo de distribuir contenidos.
En Ecuador a decir de Lazo-Galán & Contreras-Espinosa (2016); Normandi-Atiaja,
Guerrero-Proenza, & Yamba-Yugsi (2018), no se dispone de una definición consensuada
sobre los MOOC, sino más bien estos procesos son usados por lo novedosos que resultan. Se
destacan algunas particularidades de estos procesos de formación como la interactividad entre
docentes y estudiantes, factor clave de carácter didáctico social. Adicionalmente, se indica
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que los MOOC deben humanizar y poseer un alto grado de motivación. También se han
encontrado en diversos MOOCs que el proceso de enseñanza aprendizaje ocurre como si
fuesen clases presenciales con los objetivos de aprendizaje ya predefinidos y la forma de
conseguir el conocimiento establecida. El uso de videos, lecturas, cuestionarios o ejercicios
de evaluación buscan generar experiencias de aprendizaje social. La mayoría de cursos son de
tipo xMOOC o comúnmente llamados MOOC; hacen uso de métodos tradicionales para la
educación a distancia con la utilización de foros de discusión o evaluaciones en pares
(Bartolomé & Steffens, 2015).
Para conseguir de los estudiantes la participación activa dentro de un proceso de
enseñanza aprendizaje es menester que un MOOC cuente con estrategias metodológicas que
se ajusten a los estilos de aprendizaje de cada alumno. La concepción constructivista, la
estrategia del aprendizaje cooperativo tienen efectos positivos para el rendimiento académico,
la mejora de la autoestima, las relaciones sociales y el desarrollo individual y colectivo
(Blanco-Guijarro, 1990). Quizás la ausencia de esas estrategias que se adapten al tipo de
estudiantes con el que cuentan las instituciones tengan como consecuencia que los índices de
uso de MOOC en el país sean inferiores a los de otras naciones. La gran mayoría de
estudiantes de nivel superior no han cursado ningún MOOC a pesar que las instituciones u
otras organizaciones los van implementando. En las escuelas y colegios, los MOOC son
medios de aprendizaje que se encuentran escasamente. No se saca provecho de las bondades
de este tipo de formación. Docentes y estudiantes desconocen todavía sus generalidades,
usos y alcances. Este desconocimiento sobre el tema puede ser por causa de la poca
importancia que se da a la innovación o por la falta de competencias digitales dentro de las
instituciones (Viteri-Luque, Acosta-Veliz, & Guerra, 2018; Lazo-Galán et al., 2016).
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El apoyo institucional es fundamental para que un MOOC tenga el éxito deseado. La
implementación de un MOOC debe considerarse dentro de los ejes de planeación de las
instituciones. Hay que recordar que la educación gratuita y de fácil acceso no es una idea
nueva, en diversos países se considera un derecho para todos los ciudadanos (UNESCO,
2002). El Ministerio de Educación del Ecuador, a partir del año 2016, en sintonía con los
lineamientos universales de organizaciones como la UNESCO e impulsando políticas que
favorezcan a la población, ha implementado, como apoyo o solución de capacitación a los
docentes, una plataforma basada en cursos MOOC denominada MeCapacito, en donde se
presentan diferentes alternativas de formación. Esta plataforma tiene como objetivo fortalecer
sus competencias pedagógicas, conocimientos y estrategias metodológicas de enseñanza. Los
cursos propuestos han sido estructurados en base a un estudio de necesidades realizado en
escuelas y colegios del sector fiscal, sin embargo, no ha podido enmendar todas sus falencias
en cuanto a su práctica profesional, tampoco esta plataforma contempla la participación de
estudiantes (Acuña-Caicedo et al., 2017; Ministerio de Educación del Ecuador, 2016).
Ojeda-La Serna, Basantes Andrade, & Caldeiro-Pedreira (2018) manifiestan que el
estudiante ecuatoriano presenta algunas dificultades al momento de usar un MOOC. Le
cuesta dejar de lado el modelo conductista debido a que no todos pueden regular su ritmo de
aprendizaje y construir un nuevo conocimiento, sino que el alumno sigue reconociendo que
necesita de la guía estructurada del docente para elaborar una actividad que desemboca en un
aprendizaje memorista. En consecuencia, el efecto directo es la deserción puesto que el
estudiante siente que no tiene el apoyo o seguimiento suficiente, sumado a ello la falta de
hábitos que tienen sobre el uso de tecnología educativa formativa y también factores
relacionados a la distribución de su tiempo repercuten en el abandono prematuro de un
proceso MOOC. Para atenuar la deserción se deberían impulsar estrategias tales como,
actividades de socialización, actividades de motivación y bonificación y, sobre todo, la
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correcta selección del tipo de MOOC a utilizar, la estructura del MOOC debe basarse en un
proceso planificado y serio que garantice un aprendizaje activo y permanente, con tal de que
el estudiante entienda que no solo se puede depender de modalidades presenciales para
completar su formación.
Antes de comprender el problema de fondo de este proyecto hay que mencionar que,
como política nacional ecuatoriana los alumnos para poder graduarse, deben aprobar un
examen estandarizado denominado Ser Bachiller. Este examen “evalúa el desarrollo de las
aptitudes y destrezas que los estudiantes deben alcanzar al culminar la educación obligatorias
y que son necesarias para el desenvolvimiento exitoso como ciudadanos y para afrontar
estudios de educación superior” (SENESCYT, 2017, pág. 2).
Las aulas de clase son los espacios en donde deben formarse estudiantes competentes,
capaces de demostrar sus habilidades para construir nuevos conocimientos en cualquier
ámbito, pero existen circunstancias ajenas que las instituciones no pueden manejar. El
razonamiento abstracto no tiene cabida en el currículo nacional obligatorio, en clases
presenciales, en tercer año de bachillerato, se aborda lógicamente solo las asignaturas de las
áreas de lengua y literatura, matemáticas, estudios sociales y ciencias naturales. Ante esta
omisión, los estudiantes no llegan lo suficientemente preparados al examen estandarizado
antes mencionado. Específicamente, la Unidad Educativa Juan Bautista Vásquez carece de
docentes capacitados para abordar estos temas lo que ha obligado a los directivos de la
institución que organicen actividades pedagógicas que permitan parcialmente llenar este
vacío. Entre las acciones que se realizan están la contratación de servicios de personas ajenas
a la institución, modificar y reducir las cargas horarias de otras asignaturas y realizar cursos
presenciales de poca duración. Con estas actividades improvisadas y ya implementadas,
definitivamente no se han producido resultados exitosos.
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Vale la pena resaltar la importancia de la preparación de un estudiante en este
razonamiento. El razonamiento lógico no solo es aplicable en un campo especial alguno, sino
en las diversas áreas de las ciencias, todas requieren de la crítica, la reflexión y el
cuestionamiento de saberes para poder construir el conocimiento (Pachón-Alonso, ParadaSánchez, & Chaparro-Cardozo, 2016). Entonces la preparación sobre estos temas no solo
debe obedecer a una disposición de dictar estos contenidos, sino porque ayuda al estudiante
desenvolverse mejor en la resolución de problemas. El pensamiento o razonamiento abstracto
es fundamental para mejorar la inteligencia matemática, aporta significativamente en la
asimilación de conceptos consiguiendo relacionar los saberes con prácticas de vida. El trabajo
con procesos lógicos y abstractos tiene la finalidad de desarrollar habilidades que le permite a
una persona ser crítica con la información recibida y en base de ella llegar a obtener nuevos
conocimientos.
Con la implementación de un MOOC se consigue que los estudiantes de tercer año de
bachillerato se preparen autónomamente en el tema de desarrollo de habilidades de
pensamiento abstracto; es decir, ellos pueden analizar los contenidos previos alusivos al tema,
comprender el proceso e identificar las formas más eficientes para la resolución de problemas
a través de la utilización de diversos ejercicios y contando con la retroalimentación adecuada
y oportuna, de tal manera que alcancen las habilidades suficientes para rendir la evaluación
requerida por el INEVAL, que les permitirá obtener un puntaje adecuado y de esta manera
acceder en mejores condiciones a las instituciones de educación superior.
Se ha considerado el uso del MOOC por que presenta ciertas fortalezas como es el
acceso libre, material de calidad en diversos formatos, colaboración entre pares, otras
implicaciones como son el currículum abierto, el aprendizaje abierto, la evaluación abierta y
la plataforma abierta; que a diferencia de un ambiente de trabajo tradicional como el aula de
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clase, en un MOOC el estudiante aprende continuamente por medio de redes y conexiones, es
decir en comunidad; basados en dispositivos tecnológicos que permiten la actualización
permanente de la información. El conocimiento se da a través de la interrelación entre
expertos y aprendices (Marauri-Martínez de Rituerto, 2014; Méndez-García, 2013;Yuan &
Powell, 2013). El MOOC puede llegar a ser un medio innovador que puede muy bien
reemplazar al método habitual de desarrollo de destrezas y prácticas de la actualidad
(Leckart, 2012).
Entonces con el desarrollo de un proceso de formación planteado en esta tesis los
estudiantes de la promoción de último año de la Unidad Educativa Juan Bautista Vásquez
aprenderán en un ambiente que no es desconocido para ellos, el ambiente digital, además
lograrán un aprendizaje cooperativo y podrán administrar su tiempo en la utilización de a esta
fuente de aprendizaje. Mailhes & Raspa (2015) indican que un MOOC, al ser de carácter no
lineal y asincrónico, el docente no envía información directamente a sus destinatarios, sino
que siempre la información se multiplica y los estudiantes tienen la facilidad, por la
asincronía, de elegir su ritmo de aprendizaje.
Contar con un MOOC sobre este eje temático, será contar con un activo digital de suma
importancia para la institución, los estudiantes estarán respaldados por un proceso sistemático
y serio de formación. La planificación, selección de contenidos, diseño instruccional,
selección de plataforma, elaboración de materiales y recursos de calidad, selección de
estrategias de comunicación se consideran al momento de implementar este tipo de
formación. Tanto el factor pedagógico como el tecnológico deben complementarse, su
interrelación debe ser óptima para cumplir con los objetivos del MOOC, también para atender
a la diversidad de los estudiantes con los que se va a contar, estudiantes de diferente nivel
socioeconómico, edad, género, nivel de estudios, ubicación geográfica, entre otros factores
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(Sánchez, Castillo, & Cifuentes, 2016; Universidad Politécnica de Madrid, 2018). El MOOC
por lo tanto busca el logro de mejores resultados con respecto a años anteriores, puesto que se
está fortaleciendo un área del conocimiento que nunca fue considerada como prioridad y los
estudiantes, cada uno con sus distintas realidades, dispondrán de un curso de acceso libre,
gratuito que les ayudará a mejorar su nivel de desempeño en lo que a razonamiento abstracto
se refiere.
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Revisión de la Literatura
Razonamiento Abstracto
La relación entre el aprendizaje y el pensamiento, independientemente cualquiera que
sea el tipo, es un tema ineludible de abordar. El correcto proceso de enseñanza aprendizaje
depende de que el estudiante haya desarrollado los procesos cognitivos tales como la
percepción, memoria, atención, inteligencia, lenguaje y pensamiento (Jaramillo-Naranjo &
Puga-Peña, 2016).
El pensamiento presente en todos los actos de la vida de un ser humano permite a la
persona desenvolverse en función de múltiples factores que se encuentran dentro de su
regular raciocinio, estos factores se van adquiriendo mientras el individuo se va
desarrollando. Para Arboleda (2013) el pensamiento es una función psíquica en donde usa
representaciones reales o imaginarias, dimensiones mentales como la inteligencia, las
emociones, voluntades, la memoria, la atención, la motivación, la cognición, y el aprendizaje,
para proceder a actuar en las circunstancias y los contextos en los que una persona se
encuentra.
Existen dos tipos de pensamiento, el racional, lógico, vertical, convencional o
convergente, que soluciona con estrategias directas los problemas; y, el abstracto,
imaginativo o divergente que hace referencia a la manera en que los individuos usan juicios
marginales para la resolución de problemas (Jaramillo-Naranjo & Puga-Peña, 2016; Pascual,
2006). En lo que concierne a razonamiento abstracto, Delval (2001) indica que abstracción es
“la capacidad de deducir, sintetizar, interpretar, analizar los fenómenos que nos afectan” (p.
21). Por su parte Castañeda, Centeno, Lomelí, Lasso, & Nava (2007) y Ferreira & Pedrazzi
(2007) indican que abstraer es separar intelectualmente las características de un objeto para
analizarlas aisladamente o considerar la esencia pura del objeto; es captar el significado real
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de las cosas, operación fundamental para el aprendizaje de los estudiantes. Al desarrollar este
pensamiento los beneficios son entre otros, la agilidad con la que operan las capacidades
cognitivas puesto que facilita la capacidad de deducción, análisis, síntesis e interpretación de
problemas y adquisición de nuevos aprendizajes. A diferencia del razonamiento lógico o
lineal, que es aquel en donde las personas aprenden a tempranas edades por la necesidad
propia de enfrentarse al diario convivir, el razonamiento abstracto consiste en habilidades de
pensamiento simbólico en donde se involucran actividades de deducción, síntesis e
interpretación de fenómenos (Jaramillo-Naranjo & Puga-Peña, 2016). Se establecen algunas
diferencias entre el razonamiento abstracto y el razonamiento lógico en la figura 01.
Pensamiento lógico

Pensamiento Abstracto

Es reversible e interno, es tangible.

No tiene forma, no es describible con
palabras, es decir es intangible.

Gobernado por el intelecto

Gobernado por la imaginación.

Divide al todo en partes y establece
relaciones entre ellas.

Capacidad de razonar en forma desligada
de lo real.

Es capaz de atender objetos formales u
objetos abstractos.

Se basa en esquemas formales permite
deducir, extrapolar lo aprendido a
cualquier otra situación, comparar o
sacar conclusiones
No parte de relaciones observadas.

Ubica el tiempo de manera lineal y pretende
objetividad.

Permite conocer al mundo más allá de los
sentidos.

El hemisferio cerebral predominante es el
izquierdo.

Distingue lo esencial de lo secundario,
entre lo interno y externo.

Genera hipótesis, hace inferencias.

Resuelve problemas lógicos, imaginando,
sin necesidad de hacerlo con algo tangible.

Se expresa mediante proposiciones y
conectivos.

Está desligada del lenguaje, depende de la
conciencia voluntaria y la personalidad.

Figura 1.

Diferencias entre el Razonamiento Abstracto y el razonamiento lógico
Fuente: El pensamiento lógico-abstracto como sustento para potenciar los procesos cognitivos en la
educación (Jaramillo-Naranjo & Puga-Peña, 2016) .
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Bases Pedagógicas
El aprendizaje a decir de Driscoll (2000) es un cambio persistente en el desempeño
humano o en el desempeño potencial… [el cual] debe producirse como resultado de la
experiencia del aprendiz y su interacción con el mundo” (p.11). El aprendizaje sucede en un
estado de cambio permanente emocional, mental, fisiológico, de habilidades adquiridas
también como resultado de la interactividad con otras personas y en otros contextos
(Siemens, 2004).
Para Lugones-Muro, Hernández-Caparó, y Cantos-Pérez (2013) las teorías de
aprendizaje son temas muy extensos que generan criterios divididos de acuerdo a su
aplicación. Las teorías conductistas son de tipo pasivo, se aprende asociando estímulos con
respuestas, el aprendizaje sucede de acuerdo al entorno, no es duradero necesita ser
reforzado, es memorístico necesita de la repetición para prevalecer (Watson, 1913).
En algunos apuntes sobre la enseñanza y el aprendizaje de Doménech-Betoret (2012) se
considera a Piaget como el principal representante del constructivismo y se afirma que el
conocimiento se produce estableciendo una relación entre la información que ya se posee y la
nueva información que se va obteniendo, la estructura cognitiva se construye al interactuar
con el medio. De la misma forma, en esta investigación se destacan algunos aportes de
Ausubel sobre el aprendizaje, se indica que el principio general del constructivismo es que el
individuo aprende significativamente construyendo sus propios saberes partiendo de
conocimientos previos, se señala que para que el aprendizaje sea significativo debe nacer del
descubrimiento o de la recepción, pero se recalca que la principal fuente de información debe de
provenir de características receptivas. El aprendizaje significativo requiere de procesos

mentales y de aprendizaje anteriores que hayan ido evolucionando por las vivencias de cada
individuo.
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Para Vygotski el ser humano aprende, piensa, memoriza a través del contacto con otros
seres humanos. Formuló la ley de la doble formación de las funciones psicológicas: “en el
desarrollo cultural del niño toda función aparece dos veces: primero a nivel social, entre
personas, interpersonal o interpsicológico y después a nivel individual, en el interior del
propio niño, intrapsicológico” (Vygotsky, 1978, pág. 94).
Otra corriente y por decirlo de otra manera una corriente pedagógica para la epoca
actual es el conectivismo. Es una teoría de aprendizaje que se basa en la creación de
conocimiento a través de redes de inteligencia humana. El uso de tecnología juega un rol
preponderante. El aprendizaje no esta directamente controlado por el individuo, si no sucede
en un ambiente de elementos cambiantes, en escenarios como son las comunidades de
aprendizaje, redes personales en el desempeño de tareas en el lugar de trabajo (Floridi, 2008;
Siemens, 2004).
Las diferentes corrientes pedagógicas han brindado a la sociedad una manera de
expandir conocimiento y generar nueva información, cada uno de los representantes sean
estos los que defiendan el conductismo, el aprendizaje social, el constructivismo, el
conectivismo el aprendizaje significativo, sus investigaciones han sido con el fin conseguir
mejores resultados en el aula de clase, independientemente que esta sea de primaria,
secundaria o universitaria. Se analizarán algunas de estas corrientes para fundamentar el
trabajo de investigación que se está desarrollando.
Constructivismo
Inhelder y Piaget (1955) indican que el conocimiento se construye a través de la
experiencia, que conlleva a la creación de esquemas y los esquemas son modelos mentales
que se almacenan en la persona que aprende, estos esquemas van cambiando, se van haciendo
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más sofisticados a través de la asimilación y el alojamiento. Si bien es cierto, el
constructivismo puede parecer anticuado desde el punto de vista del tiempo que ha
transcurrido, desde que sus precursores lo empezaron a impulsar, pero es junto con otros
fundamentos pedagógicos uno de los que mejores resultados de aprendizaje demuestran,
puesto que parte de la interrelación que tienen las personas al momento que demuestran su
intención de aprender.
El constructivismo es la idea de que el individuo, tanto en los aspectos cognitivos
y sociales del comportamiento como en los afectivos, no es un simple producto del
ambiente ni resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se
produce día a día como resultado de la interacción entre esos factores (Carretero, 1997,
pág. 19).
Algunas características de los modelos constructivistas al momento de producirse el
aprendizaje, ver figura 02:
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El aprendizaje es situado

• Se aprende por lo que se vive y luego se reproduce lo
asimilado. Los conocimientos son situaciones vivenciales
y los conceptos se realizan a partir de la experiencia y de
la información obtenida.

El aprendizaje es activo

• Para aprender se debe realizar actividades de desempeño,
el conocimiento nuevo se incorpora más agilmente. Las
actividades a utilizarse deben ser actividades que generen
alguna utilidad.

El aprendizaje es cooperativo

El aprendizaje es un proceso

El aprendizaje es propio y
característico

El aprendizaje es un fenómeno
social

Figura 2.

26

• Para que exista motivación en el aprendizaje debe existir
cooperación y esfuerzo colectivo.

• Se debe generar un camino para que se pueda construir el
conocimiento con el uso de actividades que el estudiante
pueda realizar, las diferentes perspectivas para la solución
de problemas es fundamental.
• El conocimiento nuevo sucede con la modificación del
conocimiento antiguo o información previa, la
transformación que el estudiante realiza es única y no se
repite en otras personas
• El aprendizaje sucede a través de las relaciones sociales y
actividades cotidianas.

Características del Constructivismo.
Fuente: El Constructivismo y sus Implicancias en Educación (Coloma Manrique & Tafur Puente,
1999).

Una de las características del constructivismo es que el aprendizaje es un fenómeno
social y un modelo de constructivismo es el constructivismo social que indica que el
conocimiento no solo se produce entre la relación individuo a individuo, sino también
interviene el factor de la sociedad, del medio en el que se desenvuelve, es decir se produce
conocimiento con los esquemas propios de la persona y la relación con los esquemas de otros
grupos de personas con los que se interrelaciona. Las funciones de pensamiento nacen de las
relaciones entre los seres humanos, las personas no copian significados como se asevera en el
conductismo ni se construye individualmente como indica Piaget. El conocimiento se
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produce recopilando lo que el entorno ofrece al individuo, dentro de las interacciones de la
persona con los distintos elementos del medio se amplían las estructuras mentales y se
reconstruyen conocimientos y habilidades. El constructivismo social inicia en el desarrollo
cultural de las personas, primero a nivel social y luego a nivel individual (Vygotsky, 1978).
El constructivismo está sentado sobre la base social del aprendizaje en las personas.
Este contexto social permite a los estudiantes cumplir y desarrollar actividades más
complejas exitosamente y por sí mismos, tener amigos compartir, interactuar, las nuevas
tecnologías impulsan este tema brindando herramientas para que las personas puedan
compartir con los demás el conocimiento, experiencias, ideas. La relación del
constructivismo y la tecnología sucede cuando la tecnología sirve de puerta de ingreso a una
fuente ilimitada de información, permite al estudiante la investigación, facilita la
comunicación la exposición de opiniones y experiencias hacia comunidades más amplias
rompiendo las barreras de las aulas tradicionales cumpliendo con los preceptos de un
aprendizaje constructivista (Becker, 1998) . Por ejemplo, al usar un MOOC, el
constructivismo y la tecnología están presentes, en un MOOC el aprendizaje nace
autónomamente por la responsabilidad y experiencia de cada estudiante con las innumerables
fuentes de información que un MOOC puede incorporar y se fortalece con la interrelación y
comunicación entre los participantes del MOOC (Hernández-Requena, 2008).
Conectivismo
El conectivismo de Siemens (2004) es definido como una teoría de aprendizaje para la
era digital, es la integración de principios explorados por las teorías de caos, redes,
complejidad y auto-organización. El aprendizaje es un proceso que ocurre al interior de
ambientes difusos de elementos que cambian y que no están del todo bajo el control del
individuo. El aprendizaje está enfocado para conectar conjuntos de información especializada
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y estas conexiones concebidas como interrelaciones conllevan a mejorar el estado actual del
conocimiento. El conectivismo nace del individuo, pero no lo controla en su totalidad. La
estructura del conocimiento personal inicia en el individuo que forma parte de una red de
información la que alimenta a organizaciones y luego retroalimentan a la red del individuo
dotándole de nuevos aprendizajes. A través de este ciclo ida y vuelta de desarrollo de
conocimiento los aprendices pasan siempre actualizados. Los principios del conectivismo se
los destacan en la figura 03.

El aprendizaje y el
conocimiento dependen
de la diversidad de
opiniones.

El aprendizaje es un
proceso de conectar
nodos o fuentes de
información
especializados.

El aprendizaje puede
residir en dispositivos
no humanos.

La capacidad de saber
más es más crítica que
aquello que se sabe en
un momento dado.

La alimentación y
mantenimiento de las
conexiones es necesaria
para facilitar el
aprendizaje continuo.

La habilidad de ver
conexiones entre áreas,
ideas y conceptos es
una habilidad clave.

La actualización es la
intención de todas las
actividades
conectivistas de
aprendizaje.

La toma de decisiones
es un proceso de
aprendizaje.

Figura 3. Principios del conectivismo.
Fuente: Conectivismo una teoría de aprendizaje para la era digital (Siemens, 2004).

Para Giesbrecht (2007), el conectivismo es una propuesta pedagógica que proporciona
a quienes aprenden, la capacidad de conectarse unos a otros a través de las redes sociales, o
herramientas colaborativas. Se basa en conexiones que requieren de quienes aprenden, la
interacción con elementos que extienden las prácticas del aprendizaje más allá de un aula de
clases; en el conectivismo la educación se da en forma holística; las necesidades de quienes
aprenden y las necesidades institucionales es un aspecto esencial.
Las personas que desean formarse, tienen muchas fuentes y programas para hacerlo, el
conocimiento crece muy rápido, las clases tradicionales no se adaptan al ritmo con la que una
sociedad educativa progresa, en circunstancias laborales los empleadores requieren que los
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trabajadores estén conectados a otros nodos para que se pueda aprender y aportar con
soluciones a los problemas presentados de una manera colaborativa, el aprendizaje es
esencial sobre todo porque se está en un mercado de trabajo globalizado y muy competitivo
(Gutiérrez-Campos, 2012).
Aprendizaje Significativo
Pozo (1989) menciona que el aprendizaje significativo es una teoría cognitiva de
reestructuración, explica que es una teoría psicológica que nace desde un enfoque organicista
del individuo y que se centra en el aprendizaje generado en el contexto en donde el individuo
aprende. Este autor la considera una teoría constructivista porque es el individuo quien genera
y construye su aprendizaje.
Mientras que el gestor de esta teoría, Ausubel, indica que un aprendizaje es
significativo cuando los contenidos son relacionados de modo no arbitrario y sustancial con
lo que el estudiante ya sabe, es decir ofrecerle información sobre algún aspecto existente que
ya ha experimentado, elementos relevantes de la estructura cognoscitiva del alumno, como
una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición (Ausubel, Novak, &
Hanesi, 1976). Es decir, que para llegar a este estado el estudiante primero debe de poseer
ideas, imágenes proposiciones para que la información que sea recibida pueda relacionarse,
integrarse y crear nueva información o conocimiento. Ausubel señala tres tipos de
aprendizaje significativo, ver figura 04:

ELABORACIÓN DE UN MOOC PARA DESARROLLAR HABILIDADES
DE PENSAMIENTO ABSTRACTO

30

Aprendizaje de representaciones
• Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos, ocurre cuando se igualan
en significado símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y
significan para el alumno cualquier significado al que sus referentes aludan. Este tipo de
aprendizaje se presenta generalmente en los niños.

Aprendizaje de conceptos

• Los conceptos se definen como objetos, eventos, situaciones o propiedades de que posee
atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún símbolo, por lo que se
puede afirmar que también es un aprendizaje de representaciones.
• Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y asimilación. En la
formación de conceptos, los atributos o características de criterio del concepto se asimilen a
través de la experiencia directa, en sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis.

Apredizaje de proposiciones

• Va más allá de la asimilación de lo que representan las palabras, combinadas o aisladas,
puesto que exige captar el significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones.
• El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias palabras cada
una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas se combinan de tal forma que
la idea resultante es más que la simple suma de los significados de las palabras componentes
individuales, produciendo un nuevo significado que es asimilado a la estructura
cognoscitiva. Es decir, que una proposición potencialmente significativa, expresada
verbalmente, como una declaración que posee significado denotativo (las características
evocadas al oír los conceptos) y connotativo (la carga emotiva, actitudinal e ideosincrática
provocada por los conceptos) de los conceptos involucrados, interactúa con las ideas
relevantes ya establecidas en la estructura cognoscitiva y, de esa interacción, surgen los
significados de la nueva proposición.

Figura 4. Tipos de aprendizaje significativo.
Fuente: Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo digital
(Ausubel, Novak, & Hanesi, 1976).

Los métodos de enseñanza virtual en términos generales desarrollan un aprendizaje
significativo puesto que permiten al estudiante modificar sus estructuras cognitivas como las
de relacionar, analizar, memorizar y la capacidad de un análisis crítico; sus estructuras
afectivas como la motivación, el juicio personal, la evaluación o la emoción; y también las
estructuras reguladoras como la planificación, comprobación, evaluación y reflexión. Las
aulas acompañadas de las TIC han alterado para bien a la educación por los múltiples
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recursos e información que ofrecen, por otro lado las nuevas teorías de aprendizaje que antes
se centraban solo en el profesor y en el proceso de enseñanza y en el alumno en el proceso de
aprendizaje ahora también consideran al aprendizaje socio constructivo fomentando el
aprendizaje significativo, pero el uso de tecnologías depende de factores como la
infraestructura, competencias, actitudes, apoyo, entre otros (Vera-Muñoz 2004; Belloch,
2012).
Aprendizaje basado en problemas
El aprendizaje basado en problemas ABP es un método didáctico perteneciente a las
pedagogías activas, en la estrategia de enseñanza aprendizaje dominada por el descubrimiento
y construcción. Se deja de lado la estrategia expositiva o magistral. El estudiante es el que se
apropia del proceso de la construcción del nuevo conocimiento buscando la información,
seleccionándola, organizándola y buscando resolver problemas. El docente pasa a ser un
orientador y colaborador, expositor de problemas, sugiere fuentes de consultas (RestrepoGómez, 2005).
La teoría constructivista está presente en el ABP y sigue principios básicos tales como
el entendimiento con respecto a un hecho de la realidad, es decir surge de las interacciones
con el medio ambiente; la provocación intencional de un conflicto cognitivo y el
enfrentamiento ante el conflicto estimula el aprendizaje; y, el reconocimiento y aceptación de
los procesos sociales, la evaluación de las interpretaciones de cada individuo sobre un hecho
o situación se desarrolla ostensiblemente el conocimiento (Andrade, Padilla, & Valenzuela ,
2011). En el ABP el protagonista y guionista del aprendizaje es el estudiante, se desarrolla
una actitud favorable para el trabajo en equipo, en el ABP se potencia el estudio de casos
similares a los que pudiera vivir el estudiante (Molina-Ortiz, García-González, PedrazMarcos, & Antón-Nardiz, 2003).
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El docente por su parte pasa a ser un sujeto pasivo, debe cumplir con algunas
características documentadas en la figura 05, de acuerdo a Restrepo Gómez (2005):

Ser especialista en
métodos y metas del
programa.

Ser experto en manejo
de interacción de
grupos.

Flexibilidad frente al
pensamiento crítico de
los estudiantes.

Conocer y manejar el
método científico,
manejo del
descubrimiento guiado.

Servir como
coordinador de
métodos evaluativos

Motivar, reforzar,
estructurar, facilitar
pistas, sintetizar
información.

Conocer ampliamente
al estudiante y sus
potencialidades.

Disponer de tiempo
para atender
necesidades de los
estudiantes,
individualmente o en
grupos

Figura 5. Características de un docente tutor en el ABP.
Fuente: Aprendizaje basado en problemas: una innovación didáctica para la enseñanza universitaria
(Restrepo-Gómez, 2005).

El ABP es una modalidad de enseñanza y aprendizaje centrada en tareas, un proceso de
negociación entre los participantes, con un objetivo principal que es la consecución de un
producto final. Los estudiantes descubren sus preferencias y estrategias en el proceso de
resolución de problemas. En un MOOC por ejemplo es muy común incorporar la
metodología ABP, debe existir sintonía entre la metodología usada con los recursos en los
distintos momentos de las clases virtuales, dotar de información y recursos suficientes para
que el estudiante logre consolidar el conocimiento y poder resolver problemas en función a
los objetivos de aprendizaje planteados (Legutke & Thomas, 1991).
Bases Tecnológicas
MOOC
Los Cursos en Línea Masivos y Abiertos MOOC, son un tipo de formación a través de
ambientes web en donde se distribuyen contenidos y actividades planificadamente para que
se lleve a cabo el aprendizaje abierto, colaborativo y masivo. Un MOOC es el resultado de la
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conjunción entre el contenido abierto y la enseñanza abierta y da la posibilidad a la masiva
participación de usuarios mediante la utilización de una pedagogía conectivista (Pardo-Ruiz
& Reinoso 2016; Downes, 2011).
Al ser los MOOC recursos tecnológicos que permiten el desarrollo de procesos de
aprendizaje abiertos dan mayor posibilidad de expansión interrelacionándose con otras redes
de formación, para dar paso a la creación del conocimiento, confirmando que esta forma de
aprendizaje se basa en el establecimiento de conexiones, esto significa que cuanto mayor sea
el número de nodos, existen más posibilidades de aprendizaje. El cambio de procesos
cerrados a abiertos incrementa posibilidades de obtener otras iniciativas educativas. Esta
particularidad se basa en el conectivismo que es una teoría que relaciona al aprendizaje como
una extensión del aprendizaje ya existente del conocimiento y de la comprensión a través de
la expansión de una red personal (Medina-Salguero & Aguaded-Gómez, 2013; Siemens,
2004).
¿Qué otras relaciones existen entre un MOOC y el conectivismo? El aprendizaje es un
proceso en el que el conocimiento se va generando a partir de las aportaciones de varios
nodos en conexión, a través de una red, elementos como las opiniones de expertos
contrastadas y la toma de decisiones dentro de la red constituyen insumos que enriquecen o
brindan mayor calidad en el aprendizaje y el real valor de un MOOC, lo que aporta realmente
en el ámbito educativo no son los contenidos sino la creación de más conocimiento a partir de
la utilización de una estructura y herramientas adecuadas (Ruiz-Martín, 2013).
Para Ruiz Bolívar (2015) un MOOC al estar desarrollado para la interacción con más
personas brinda la posibilidad de, a través del este contacto virtual y social, se desarrollen
aprendizajes realmente significativos. Son espacios en donde el estudiante mediante una guía
proporcionada, sus recursos, su calidad en cuanto al desarrollo de contenidos, los grupos
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sociales, los canales de contacto con otras personas, crean definitivamente una experiencia
diferente para el procesos de enseñanza aprendizaje, desarrollan y fortalecen destrezas de
forma individual, también son una forma de aprender adaptable a las nuevas generaciones
que demandan de los sistemas educativos cursos de esta naturaleza para poder acceder de
acuerdo a las necesidades individuales.
Los MOOC fomentan el aprendizaje continuo, pueden certificar conocimiento, facilitar
la adquisición de habilidades sin necesidad de desplazarse, permite identificar y contactarse
con otros grupos académicos locales o internacionales, son ideales para externalizar talleres,
seminarios. Los usuarios de un MOOC están en igualdad de condiciones que cualquier otra
persona, independientemente de su condición o estatus social, de gestionar y personalizar su
aprendizaje, controlar sus límites, puede usar sus recursos en cualquier lugar y en cualquier
momento. (Cabezuelo-Lorenzo & Manfredi-Sánchez, 2018).
McAuley, Stewart, Siemens, & Cormier (2010); Castaño & Cabero (2013), señalan
algunas características fundamentales que debe de tener un MOOC: gratuidad de acceso sin
límite en el número de participantes, ausencia de certificación para los participantes libres,
diseño instruccional basado en lo audiovisual con apoyo de texto escrito, metodología
colaborativa y participativa del estudiante con mínima intervención del profesorado. Recurso
educativo que tiene cierta semejanza con aula de una clase, posee fechas de inicio y
finalización, cuenta con mecanismos de evaluación, son de modalidad online y de uso
gratuito, son cursos abiertos a través de la web, no tiene criterios de admisión y desde luego
permiten la participación interactiva de muchos usuarios. Estos escenarios amplios son
destinados para fortalecer conocimientos que permiten la libre participación, se constituyen
en programas de auto aprendizaje con una alta necesidad de un análisis reflexivo y crítico por
parte del alumnado.
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Dentro de las ventajas que posee un MOOC se puede destacar: que se puede contar con
información para cualquier área, información escogida procesada y organizada en un formato
de curso. Brinda la posibilidad de que un individuo fortalezca sus destrezas y habilidades en
base a sus necesidades. La vinculación masiva que puede existir entre personas de una
institución con otra, este vínculo puede generar conocimiento en diversas áreas de la ciencia
permitiendo con mayor facilidad la investigación. Los MOOC que generan vínculos entre
instituciones pueden también generar un trabajo cooperativo al momento de crear más cursos
de formación. El contacto con otros usuarios con otros talentos, habilidades y cultura también
impulsa la generación de conocimiento. Los MOOC están abiertos a cualquier persona en
cualquier lugar y son gratuitos, se basan en una temática desarrollada por un experto en la
materia lo que de cierta forma garantiza procesos educativos de calidad. La información se
pone al alcance es de todo tipo, recursos, elementos multimedia. En cuanto a los participantes
organizan su forma en la que desean aprender, priorizan de diferente forma los objetivos, los
conocimientos previos, habilidades e intereses, el aprendizaje se lo realiza por la
interactividad que demuestran los participantes (Ravenscroft , 2011; Silva-Peña & SalgadoLabra, 2014; Liyanagunawardena, Adams, & Williams, 2013).
Existen distintas plataformas para crear un MOOC, entre las que más se destacan:
Udacity; Coursera: Universidad de Stanford (plataforma Course2go); Plataforma EdX: MIT;
Proyecto Course-builder: Google Inc.; Miriada X: Telefónica, UniMOOC, Grupo Santander;
COMA: Uned; Wedubox (Sánchez Acosta , 2013). Otra de las plataformas importantes es
Moodle, empleada por muchos centros educativos. Es muy sencilla de utilizar, gracias a una
interfaz moderna e intuitiva. Tiene una serie de herramientas colaborativas para estructurar el
curso, editores de texto sencillos, facilidad en el uso de un calendario académico, controles de
estadísticas y las notificaciones, múltiples idiomas (Sereno, 2017).
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Según e-Learning Masters (2018) el uso de los MOOC a nivel mundial ha tenido un
crecimiento por demás significativo. El año 2012 fue conocido como el año de los MOOC
porque las matrículas superaron las inscripciones estimadas. Fueron entre 120.000 y 160.000
estudiantes que se sumaron a estos procesos formativos, se fundaron las principales
plataformas que potenciarían los MOOC como Coursera, Udacity y edX; pero en el 2017,
hubo incremento superlativo, se tuvo un total de 78 millones de estudiantes inscritos,
alrededor de 20 millones de ellos se inscribieron por primera vez en un MOOC.
Con la presencia de la conectividad y el acceso a la información, satisfacer las
necesidades de aprendizaje de las personas es hoy por hoy relativamente fácil, se puede
buscar, seleccionar, acceder y usar los recursos disponibles a través de la web, y los MOOC
han logrado una mayor presencia puesto que han introducido estrategias y metodologías de
enseñanza acordes con los hábitos de los aprendices digitales. Lamentablemente las
desigualdades económicas entre los países han provocado también diferentes niveles de
progreso. En países en vías de desarrollo, la alfabetización tecnológica es inferior a la de los
países de primer mundo, por ejemplo, al usar un recurso como el video de alta resolución en
Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, un creador de un MOOC lo hará sin problemas,
mientras en Centro América y Sur América se deberá trabajar con una resolución inferior o
usar plataformas fuera de línea (Daniel, Vázquez-Cano, & Gisbert-Cervera, 2015; ValverdeBerrocoso, 2014).
Según datos de investigaciones de Viteri-Luque, Acosta-Veliz, & Guerra (2018); LazoGalán et al. (2016), en el Ecuador todavía no se usan eficientemente estos recursos en las
instituciones educativas. En un estudio realizado en Guayaquil se receptó información de 400
ciudadanos de diferentes universidades, los resultados en términos generales fueron de
desconocimiento. En la interrogante sobre el significado de MOOC, apenas el 30% de los
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encuestados saben a qué es lo que se refieren estas siglas y un mínimo del 8% de los
encuestados afirman haber creado un MOOC. En 55 universidades activas en Ecuador, 7
tienen al menos un MOOC, es decir el 12,7% del total de universidades. Dos de ellas
disponen de un MOOC en segunda edición, o sea un 3,6% del total de universidades. Entre
las 55 universidades, hay 30 universidades públicas, de las cuales sólo 3 disponen de algún
tipo de curso y de las 25 universidades privadas, 4 de ellas ofertan algún curso. El total de
cursos ofertados asciende a 26.
Como ejemplo, una de las instituciones de educación superior ecuatorianas que
mayormente aprovecha los beneficios de los MOOC es el Instituto de Altos Estudios
Nacionales, cuyos estudiantes son únicamente servidores públicos. Con la aplicación de los
MOOC en esta institución se busca reducir las brechas de tiempo, se capacita a los
estudiantes en su propio puesto de trabajo sin necesidad de movilizarse y brinda
certificaciones de aprobación (El Telégrafo, 2014).
Considerando la clasificación de los MOOC, existen tres tipos: los xMOOC, los
cMOOC, y un híbrido resultado de la combinación entre los dos anteriores que se los ha
denominado tMOOC (Cabero Almenara et al., 2014).
xMOOC
Los xMOOC tienen la finalidad de que los estudiantes adquieran contenidos, son
formatos de clases tradicionales traducidos a versiones en línea, son una utilización directa de
los materiales y recursos para el e-learning en un MOOC. En los xMOOC el contenido es lo
fundamental. Los contenidos son impuestos por el tutor, así como los mecanismos de control
del avance del estudiante, el método de construcción de conocimiento es basado en la pura
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adquisición de contenidos dejando en segundo plano la construcción de soluciones a
problemas. (Cabero & Gisbert, 2005).
El diseño de estos cursos, las video clases y las presentaciones de diapositivas para
mostrar los contenidos y exposiciones docentes son muy importantes puesto que es el
principal medio de traslación directa de información a las plataformas de MOOC; el modelo
de evaluación es muy parecido al de una clase tradicional, se basa principalmente en
cuestionarios con preguntas extraídas aleatoriamente de una base de datos. Los resultados de
aprendizaje no son los que se aspira, no todos los estudiantes alcanzan los índices de éxito y
los objetivos de aprendizaje esperados. El formato que puede ser a distancia se convierte en
un proceso de traslado de los contenidos de un currículo a una plataforma digital, sin mayor
cambio en las formas de llegar al alumno, excepto en la modalidad (Cabero-Almenara et al.,
2014).
Los xMOOC son los que mayor número de usuarios demuestran tener (Martí, 2012).
Vázquez-Cano et al. (2013) señalan que: “El gran problema de este tipo de MOOC es el
tratamiento del alumno de forma masiva (sin ningún tipo de individualización) y el formato
metodológico ya superado del ensayo-error en las pruebas de evaluación" (p.29).
cMOOC
Los cMOOC a decir de Lugton, (2012) y Moya-López, (2013) no se centran tanto en la
presentación de contenidos, sino en la planeación y estructuración de acceso a los usuarios a
comunidades con la intención de crear conocimiento de manera colaborativa. La adquisición
de conocimientos no es en base a los expertos que estructuran el contenido sino a las
conexiones que son capaces de establecer las personas que participan en procesos de
formación y de estas conexiones son capaces de producir aprendizaje. Desarrollar un MOOC
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de este tipo requiere conjugar en un ambiente virtual, no solo información ya elaborada por
un tutor sino los insumos necesarios para que el estudiante se comunique busque, localice,
analice, difunda y produzca más información o nuevo conocimiento. La tecnología muy bien
administrada consigue una interrelación entre participantes en torno a un proceso casi
autónomo de aprendizaje.
La estructura de los cMOOC está basada principalmente en la utilización de una gran
variedad de materiales, la presencia de facilitadores externos, las grandes posibilidades para
que el aprendiz sea el que controla los lugares de interacción. La incorporación de sesiones
sincrónicas con especialistas sobre el tema del curso, foros de discusión, blogs, acceso a redes
sociales y mapas conceptuales. La forma de evaluar muy difícilmente puede ser la
tradicional; para medir el nivel de comprensión se lo hace mediante las evidencias de las
conversaciones y datos extraídos en los distintos elementos de interactividad y creación de
conocimiento propuestos en el MOOC (Cabero-Almenara et al., 2014).
tMOOC (MOOC centrado en las tareas)
Este tipo de curso de formación es una combinación entre el xMOOC y el cMOOC. Un
MOOC centrado en las tareas es:
“uno híbrido que adopta planteamientos de las dos propuestas presentadas hasta el
momento. Desde esta posición, en el tMOOC se hace especial hincapié en la resolución
de determinados tipos de tareas y actividades por parte del estudiante, que debe ir
realizando progresivamente para poder ir avanzando a lo largo del curso” (CaberoAlmenara et al., 2014, pág 21).
Cabero-Almenara & Román-Graván (2005) indican que la resolución de casos,
lecturas, análisis de textos, elaboración de recursos, consultas de información en sitios web,
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construcción blogs, wikis, mapas conceptuales, resolución de problemas, pueden ser algunas
de las actividades que se pueden incorporar en este tipo de MOOC. Tareas que pueden ser
resueltas de forma individual y colaborativamente. El incurrir a la construcción de un
tMOOC significa basarse en un programa de contenidos sobre el tema a tratarse y dentro de
cada etapa o unidad, disminuir recursos que transmitan la experticia del tutor y aumentar
actividades o herramientas que fomenten la participación, la indagación y producción de
respuestas a soluciones.
Moodle
Moodle es una plataforma virtual cuyo significado es Modular Object Oriented
Dynamic Learning Enviroment, y en español: Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a
Objetos y Modular, conocido también como Learning Management System (LMS), traducido
al español como Sistema de Gestión del Aprendizaje; es un paquete integrado que contiene
herramientas y recursos para la creación de cursos virtuales brindado la posibilidad de
proponer ejercicios interactivos, no interactivos y realizar actividades de control a los
alumnos (Ontoria-Peña, 2014).
Un proyecto de tesis de un docente en Australia en el año 2002 dio lugar a la aparición
de esta herramienta, la intención de este profesor consistió en facilitar el constructivismo
social y el aprendizaje colaborativo con un programa fácil e intuitivo, que ayude a crear
secuencias didácticas de acuerdo a las objetivos de cada asignatura, que con la guía de un
docente guía se pueda fomentar el aprendizaje individual y colectivo (Ros-Martinez de
Lahidalga, 2008). Algunas características de Moodle se las documenta en la figura 06:
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• Es libre y gratuita. Característica que permite, a más del acceso y la creación de cursos, la
retroalimentación entre los usuarios que hacen uso de esta plataforma.

• Es ecológico, permitiendo ahorrar millones de fotocopias y el uso de papel contribuyendo
a preservar el mediambiente-

• Acceso público, no se requiere de muchos recursos para el uso de este sitio, y su uso
también pregona el ahorro para los estudiantes.

• Fomenta el e-learning, permite el aprendizaje no presencial de los estudiantes característica
muy útil para las personas que trabajan y desean estudiar a la vez.

• Trabaja mediante la virtualidad, aspecto importante con la nueva modalidad de tutorías,
obliga a un mayor trabajo organizativo, a la gestión correcta de prácticas que nacen de la
pedagogía de la nueva escuela.

• Fácil de instalar, no requiere de muchos requisitos técnicos, existen servidores gratuitos
con guías de instalación y mucho material de ayuda

Figura 6.

Características generales de Moodle.
Fuente: Moodle, la plataforma para la enseñanza y organización escolar
(Ros-Martinez de Lahidalga, 2008).

A más de las características generales, también se pueden acotar algunas características
con las que cuenta esta plataforma, específicamente para estructurar y gestionar un curso. Un
MOOC independientemente de su tipo, puede ser creado en Moodle aprovechando las
bondades que esta plataforma ofrece, ver la figura 07:

ELABORACIÓN DE UN MOOC PARA DESARROLLAR HABILIDADES
DE PENSAMIENTO ABSTRACTO

Rutas directas de aprendizaje.
Diseño y gestión de cursos para
cumplir con diversos requisitos.
Las clases pueden ser dirigidas
por el instructor, autoreguladas, mixtas o
completamente en-línea.

Fomenta la colaboración. Las
características para la
publicación colaborativa
fomentan que el alumno se
comprometa y realice
colaboración impulsada por el
contenido.

Incrusta recursos externos.
Permite el uso de materiales
externos y también de tareas
provenientes de otros sitios
permitiendo la sincronización
con el libro de calificaciones en
Moodle.

Integración Multimedia. El
soporte incluído en Moodle
para multimedia le permite
buscar facilmente e insertar
archivos de audio y video en los
cursos.

Gestión de grupo. Permite
organizar alumnos para
compartir cursos, diferenciar
actividades y facilitar el trabajo
en equipo.

Calificación en línea. Es fácil la
revisión y retroalimentación en
línea al hacer anotaciones
directamente dentro del
navegador de Internet.

Evaluación propia y por pares.
Actividades incluídas, talleres y
encuestas, estimulan a los
alumnos para que vean,
califiquen y evalúen el trabajo
de ellos mismos y el de otros
participantes o de un grupo.

Insignias integradas.
Totalmente compatible con las
Insignias Abiertas, motiva a los
estudiantes y permite integrar
un sistema de recompensas la
participación y los logros con
insignias personalizadas.

Flujograma de puntuación.
Permite la asignación a
diferentes personas para que
califiquen tareas, la gestión de
la moderación de calificaciones
y el control de las calificaciones
a los alumnos individualmente.

Resultados y rúbricas. Elección
entre métodos avanzados de
calificación para personalizar el
libro de calificaciones del curso
y de acuerdo a diversos
criterios de exámenes.

Puntuación basada en
Competencias. Configución de
competencias con planes de
aprendizaje personales en
cursos y actividades.

Seguridad y privacidad.
Posibilidad de configuración de
espacios privados, al que
solamente pueden acceder un
docente y su grupo de alumnos.

Figura 7.
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Características para el desarrollo y gestión de un curso en Moodle.
Fuente: Sitio oficial de soporte y documentación de Moodle (Moodle, 2019).

Bartolomé & Steffens (2015) también mencionan que en Moodle a la hora de diseñar
los cursos se lo puede hacer basándose en contenidos o semanas como si fuese un xMOOC y
también en un formato social como si fuese un cMOOC; es decir, los cursos se los puede
estructurar siguiendo una planificación de contenidos o con la intención de que el estudiante
se comunique con otras comunidades y de soluciones a casos o problemas.
Moodle permite la utilización de múltiples herramientas de acuerdo a la circunstancia o
a la etapa en la que se encuentra el proceso enseñanza aprendizaje. Para estructurar un
MOOC se pueden usar diversos tipos de actividades como: los foros, chats, video
conferencias y consultas para la comunicación síncrona y asíncrona de los alumnos entre sí y
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con el profesor, se fomenta la comunicación y expresión tanto oral como escrita. Los Wikis,
Glosarios, Bases de datos permiten a los alumnos que desarrollen aptitudes de investigación,
que se fomente a más del trabajo individual responsable el trabajo en equipo y colaborativo.
A través del uso de documentos, acceso a sitios mediante enlaces, acceso a comunidades de
expertos, foros de noticias, entre otros. El estudiante se mantiene informado y puede extraer
de acuerdo a su capacidad de discernimiento lo realmente útil para su proceso de formación.
Además, se puede elaborar cuestionarios para realizar las evaluaciones y conseguir datos
sobre cómo está cuantitativamente su avance en los temas que va aprendiendo (López,
Romero, & Ropero, 2010).

Alcance
Se estructuró un piloto de un MOOC para desarrollar las habilidades de pensamiento
abstracto. Este proceso de formación estuvo vigente para los estudiantes durante tres
semanas, incluyó actividades formativas y pruebas objetivas con la utilización de
herramientas tales como Educaplay, Jclic, Slideshare, Prezi, Hot Potatoes, Powtoon, Visme,
Google Classroom, Socrative, Padlet, JS Paint, Mind Meister, Videos Tutoriales e
informativos, Google Docs, Google Presentaciones, Google Formularios. También se usaron
y configuraron algunos elementos de Moodle, actividades como: Módulos de entrega de
tareas, cuestionarios, test, lecciones, foros, salas de chat, glosario, módulo de diálogo,
quizventure, listas de verificación; y recursos para insertar sitios web, etiquetas y subir
archivos. El MOOC desarrolló las competencias de razonamiento abstracto: procesos básicos
de pensamiento, imaginación espacial y series y conjuntos gráficos.
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Entregable
Se procedió con la entrega del MOOC para el desarrollo del Razonamiento Abstracto,
este MOOC se lo pudo encontrar en el aula virtual de la institución
(https://evajbv.milaulas.com). Para acceder al curso los usuarios recibieron la invitación, y las
respectivas credenciales de acceso vía correo electrónico y whatsapp, el MOOC estuvo activo
durante el tiempo explícito en la planificación. Adicionalmente se entregó a los usuarios
como guía de uso del MOOC un video tutorial. Se diseñaron tres módulos, cada uno con sus
respectivas actividades que buscaron conseguir un proceso autónomo de formación.
Presentaciones, videos, ilustraciones, infografías, material multimedia diverso, actividades en
foros, tareas, lecciones, juegos educativos, cuestionarios, formularios, entre otros, fueron los
elementos que estuvieron presentes a lo largo de este programa de formación.
Producto: MOOC sobre Razonamiento Abstracto
Objetivos del Proyecto
Objetivo General
Diseñar y construir un MOOC sobre habilidades y destrezas de razonamiento abstracto
para los estudiantes de tercero bachillerato.
Objetivos Específicos


Analizar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes de tercero de bachillerato
en lo que a razonamiento abstracto se refiere, las posibilidades de resultados exitosos
que ofrece el curso a implementar, las estrategias más adecuadas en función de los
alumnos que van a hacer uso del MOOC.
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Diseñar el ambiente de aprendizaje adecuado para el MOOC considerando los
modelos pedagógicos basados en el constructivismo, los aspectos de la población, los
recursos y las necesidades tecnológicas.



Desarrollar el ambiente de aprendizaje para el MOOC que busquen conseguir, con
base en el uso adecuado de recursos, actividades o guías, resultados exitosos, para ello
comprobar si las tareas tendrán el efecto que se desea.



Implementar el MOOC para los estudiantes de tercero de bachillerato con la debida
socialización y familiarización.



Evaluar el desempeño del MOOC analizando cada uno de los procesos que conllevó a
la estructuración del producto final, revisando los aspectos tanto pedagógicos como
tecnológicos.

Modelo de Diseño Instruccional del proyecto
El constructivismo y el conectivismo fueron los elementos fundamentales para diseñar
el MOOC. El constructivismo, en virtud de que el conocimiento se fue adquiriendo mediante
la creación de esquemas que van cambiando hasta conseguir los objetivos de aprendizaje
propuestos, mientras que el conectivismo, porque se trata de una teoría de aprendizaje para la
era digital. El MOOC hace uso de tecnologías educativas innovadores que facilitan la
comunicación y el acceso a diversas comunidades de aprendizaje. El aprendizaje significativo
estuvo presente en este proyecto al momento de diseñar los objetos de aprendizaje, esto
debido a que se partió de la estructura cognitiva ya existente en los estudiantes para generar
nuevos conocimientos o mejorar destrezas. Para consolidar lo aprendido fue fundamental usar
el aprendizaje basado en problemas ABP como método didáctico pues, por las características
propias de la asignatura se requiere de la resolución constante de ejercicios para que los
estudiantes integren el procedimiento con la práctica.
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El modelo ADDIE se usó para el desarrollo de este proyecto. ADDIE (Análisis, Diseño,
Desarrollo, Implementación y Evaluación), para Belloch (2012) es un proceso de diseño
instruccional interactivo basado en 5 pasos. Los resultados de la evaluación formativa de cada
fase pueden conducir de regreso a cualquiera de las fases anteriores. Se inicia una fase
cuando se termine la anterior.
En la fase de Análisis se considera el proceso de definir lo qué se va a aprender. Las
tareas a ejecutar son la identificación de problemas, evaluación de necesidades y análisis de
tareas. Los resultados luego de esta etapa son: conseguir el perfil del estudiante, la
descripción de obstáculos, de necesidades y la definición de problemas. En la etapa de Diseño
se estructura el proceso de cómo deben aprender los estudiantes. Las tareas a desarrollar son
escribir los objetivos de aprendizaje, desarrollar los temas a evaluar, planear las
instrucciones, identificar los recursos. Los resultados al culminar esta etapa son conseguir los
objetivos medibles, la estrategia instruccional, las especificaciones del prototipo. La etapa de
Desarrollo está destinada para la producción de recursos y materiales de aprendizaje. Aquí se
programan las actividades de desarrollo de elementos de aprendizaje. Los resultados se miden
en la consecución del ambiente para el aprendizaje con los distintos instrumentos de
medición. La Implementación consiste en la instalación del proyecto para los grupos de
estudiantes que así lo requieren. Las tareas son la ejecución del producto final, el
entrenamiento para los actores que lo utilizarán. Los resultados que se consiguen son a través
de comentarios de estudiantes y otras formas de recolección de datos sobre el MOOC. La
última etapa es la Evaluación que es el proceso de determinar la adecuación de la instrucción,
las tareas de esta fase no son solo al final sino están presentes en todas las fases anteriores, se
tomando datos de registro del tiempo, la interpretación de los resultados de la evaluación,
encuestas, revisión de nivel de cumplimiento de actividades. Como producto de esta etapa se
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obtienen recomendaciones, informes de la evaluación, revisión de los materiales, revisión del
prototipo (McGriff, 2007).
Análisis de Necesidades
Se ha levantado información por parte del autor de este proyecto que a su vez actúa como
Vicerrector de la institución educativa Juan Bautista Vásquez. Los datos corresponden a los
dos últimos informes de las pruebas ser bachiller de los periodos 2016 2017 y 2017 2018. Ver
figura 08

Figura 8. Comparación del porcentaje de aciertos en los grupos temáticos de Aptitud Abstracta
Fuente: Informe de resultados Unidad Educativa Juan Bautista Vásquez Ser Bachiller
2017 2018 (INEVAL, 2018).

En vez de mejorar el desempeño de los estudiantes, el porcentaje de rendimiento ha
descendido, en el tema de imaginación espacial de un 58% a un 48%, en series gráficas de un
62% a un 47%, únicamente en uno de los contenidos temáticos, el de conjuntos gráficos
existe una mejora entre los dos años lectivos analizados, ascendiendo del 46% al 51%. Hay
que dejar en claro que ninguna promoción de estudiantes es igual a otra, por lo que los
factores que pueden incidir en la variabilidad de desempeño académico son varios. La figura
09 muestra estadísticas del comportamiento del rendimiento en razonamiento abstracto de
estos dos periodos lectivos detallándose por subtemas.
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Comparación del porcentaje de aciertos en los tópicos que componen los grupos temáticos
de Aptitud Abstracta.
Fuente: Informe de resultados Unidad Educativa Juan Bautista Vásquez Ser Bachiller
2017 2018 (INEVAL, 2018).

No se he entregado todavía el informe por parte del INEVAL del periodo 2018 2019
hasta la fecha de la presentación de este proyecto. Ahora bien, para determinar el nivel de
desempeño de los estudiantes del último periodo lectivo, es decir el 2019-2020, se recurrió a
realizar una evaluación en base a una prueba de resolución de ejercicios a diversos
estudiantes de la institución, tanto de bachillerato general unificado, como de bachillerato
técnico de las distintas secciones, estudiantes de la jornada matutina como de la jornada
nocturna. La prueba diagnóstica consistió en 30 ejercicios de los distintos temas de
razonamiento abstracto, 9 preguntas de imaginación espacial y 21 de series y conjuntos
gráficos. Fueron 40 estudiantes los evaluados, tomados indistintamente de un total de 190 que
se encuentran en el tercer año de bachillerato.
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Para el módulo de imaginación espacial los ejercicios evaluados fueron de perspectivas
de objetos, transformación entre gráficas 2d y 3d, figuras rotativas; para el módulo de series y
conjuntos gráficos los ejercicios que se evaluaron fueron de complicación y simplificación de
formas y cambio posicional de figuras, deformación de objetos, semejanzas y diferencias
gráficas y analogías gráficas. Los datos recogidos y las estadísticas se muestran a
continuación en la figura 10:

27.67
23.67
18.67

Analogías gráficas

Semejanzas y diferencias gráficas

12.67
Deformación de objetos

14.22

Complicacion de formas;
Simplificación de formas y
Cambio posicional de figuras

Imaginación Espacial

13.67
Figuras rotativas

11.67
Transformación 2d 3d

40
35
30
25
20
15
10
5
0

Perspectivas de objetos

# ESTUDIANTES EVALUADOS

PROMEDIO DE PERSONAS QUE ACERTARON POR TEMAS

Series y Conjuntos Gráficos

Figura 10. Promedio de aciertos por temas de razonamiento abstracto.
Fuente: Evaluación aplicada a estudiantes del tercero de Bachillerato periodo 2019 2020.

Luego de tabular los datos y consolidarlos en estadísticas se determinó que, en apenas
dos temas: Perspectiva de objetos, y Analogías Gráficas se alcanzó un promedio de más de 20
aciertos. Las preguntas sobre Perspectivas de objetos son las que mejores resultados
mostraron con un promedio de 27,67 personas que contestaron correctamente de los 40
evaluados, mientras que las preguntas de transformación 2d y 3d son las que menor número
de aciertos obtuvieron con un promedio de 11,67 personas que contestaron bien.

RANGO DE CALIFICACIONES
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PROMEDIO POR CADA MÓDULO Y PROMEDIO
GENERAL
10.00
8.00
6.00
4.00

4.42

4.33

4.36

IMAGINACIÓN ESPACIAL
PROM / 10

SERIES Y CONJUNTOS
GRÁFICOS PROM / 10

PROMEDIO GENERAL / 10

2.00
0.00

IMAGINACIÓN ESPACIAL PROM / 10

SERIES Y CONJUNTOS GRÁFICOS PROM / 10

PROMEDIO GENERAL / 10

Figura 11. Promedio por cada módulo y promedio general.
Fuente: Evaluación aplicada a estudiantes del tercero de Bachillerato periodo 2019 2020

El rendimiento para cada tipo de ejercicio fue demasiado bajo, no se llegó ni a la mitad
de la calificación máxima que es 10 puntos de acuerdo al sistema de evaluación ecuatoriano.
En imaginación espacial de acuerdo a las estadísticas, el promedio es de 4,42/10,00. En series
y conjuntos gráficos es todavía inferior 4,33/10,00. El promedio general está en 4,36 sobre
10,00, como se puede constatar en la figura 11.
La ausencia de procesos bien estructurados para el fortalecimiento del razonamiento
abstracto ha sido causal de que este eje temático sea una falencia institucional en los últimos
años causando un perjuicio al estudiante. Bravo-Mancero & Urquizo-Alcivar (2016) señalan
que se deben desarrollar dos habilidades siempre, el razonamiento lógico abstracto y la
inteligencia emocional, con el fin de lograr impulsar una educación de calidad para que todos
los estudiantes puedan ser partícipes activos con las mismas oportunidades.
Ante estas circunstancias fue menester realizar una propuesta de formación basada en
un MOOC que expuso los fundamentos teóricos y procedimentales e impulsó la práctica y el
entrenamiento del razonamiento abstracto. El MOOC que se propuso fue desarrollado con la
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intención de que el estudiante, a través de múltiples herramientas multimedia y recursos TIC,
facilite el acceso a diversas fuentes de información, se auto eduque, forje y consolide su
nuevo conocimiento sobre razonamiento abstracto, tal como lo sustentan las teorías
constructivistas y conectivistas.
La falta de tiempo en la institución siempre fue un problema, no se dispone aún de
espacios en el currículo ordinario para abordar el razonamiento abstracto, por lo que la
modalidad e-learning fue la elegida para este proyecto. La facilidad de su instalación, atenuar
problemas de tiempo y espacio, personalizar el entorno de aprendizaje según las necesidades
individuales y estilos de cada estudiante, el incremento de velocidad, flexibilidad, y eficiencia
de la transferencia de conocimiento, la interactividad con personas que tengan objetivos de
aprendizaje similares a través de foros, blogs, chats, noticias entre otros recursos, son
ventajas que brinda la modalidad e-learning (Rodenes-Adam, Salvador-Vallés, &
Moncaleano-Rodríguez, 2013).

Diseño del ambiente de aprendizaje en un entorno virtual
Metas de aprendizaje
El razonamiento abstracto impulsa a construir el conocimiento teórico a través de
conceptos generalizados de la realidad y de procesar varios hechos a la vez, definiendo
prioridades para una respuesta sin necesidad de basarse en elementos tangibles (JaramilloNaranjo & Puga-Peña, 2016). En este sentido, los participantes del MOOC fueron capaces de
construir el conocimiento teórico, lo aplicaron procedimentalmente en la resolución de
ejercicios y problemas, en donde primó la imaginación, la creatividad, la lógica y la razón.
Los estudiantes cumplieron con los procesos adecuados para completar problemas con
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figuras abstractas, reconocieron a la observación, clasificación, comparación, características
esenciales, ordenamiento, cambios y secuencias, como procesos esenciales del pensamiento
abstracto. Finalmente, aplicaron coherentemente cada proceso según el tipo de problema que
se les presentó.
Diseño del Modelo Pedagógico del MOOC
Los objetivos planteados para el MOOC han sido tomados del libro del Desarrollo del
Pensamiento de Sánchez Amestoy (2013).
Objetivo general de aprendizaje
Demostrar que el MOOC es un recurso que permite mejorar el desempeño de los
estudiantes en función del desarrollo de habilidades de pensamiento abstracto.
Objetivos específicos de aprendizaje
 Comprender los fundamentos y conceptos esenciales relacionados con el desarrollo de
los procesos básicos de pensamiento: observación, clasificación, comparación,
características esenciales, ordenamiento, cambios y secuencias.
 Aplicar los procesos básicos de pensamiento en situaciones académicas y cotidianas
hasta lograr las habilidades deseadas.
 Analizar y determinar soluciones a problemas presentados en base a la selección de
los procesos básicos de pensamiento necesarios y su forma de aplicación.
 Decidir o crear el método más adecuado de resolución de problemas de razonamiento
abstracto en base a las capacidades y habilidades desarrolladas en la utilización de los
procesos básicos de pensamiento.
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Diseño de la estructura del MOOC
El MOOC fue desarrollado en ocho semanas, partiendo desde la selección de
contenidos hasta obtener el entorno de aprendizaje completo y la respectiva forma de manejo
para los estudiantes. El enfoque del MOOC se sustenta en la práctica, en el aprendizaje
basado en problemas, en el conectivismo, en la teoría constructivista. Una vez que los
participantes analizaron y asimilaron el nuevo conocimiento sobre los procesos básicos de
pensamiento fueron capaces de establecer sus propios métodos de resolución de ejercicios.
Adicionalmente, se apoyaron en los recursos tecnológicos ofrecidos como medio de
aprendizaje incorporados en el MOOC, que les permitió alcanzar un aprendizaje realmente
significativo. Aprender construyendo y aprender a aprender aporta a una visión sistémica,
humana e integral de la persona, el aprendizaje y la vida (Sánchez Amestoy, 2013).
Monitorear la forma que el estudiante va a aprendiendo y a la vez realizar una
retroalimentación oportuna y pertinente, estimuló el desarrollo autónomo del estudiante. En
este sentido, lograr que el estudiante comprenda y se habitúe a aplicar cada proceso en las
situaciones que se le presentaron fueron estrategias que se han usado a lo largo del MOOC
con el fin de alcanzar las competencias necesarias para utilizar los procesos espontáneamente,
con acierto y efectividad.
Tres semanas, es decir 21 días, fue el tiempo que se consideró en la planificación del
MOOC para cumplir con la fase de pilotaje. En los primeros 9 días se debió cumplir con 8
horas de revisión del módulo 1: los Procesos Básicos de Pensamiento. En los 5 días
siguientes se debió cumplir con 6 horas de revisión del módulo 2: el de imaginación espacial;
y, los últimos 7 días fueron destinados para el módulo 3, series y conjuntos gráficos, en esta
unidad se debió cumplir con tareas de aprendizaje calculadas para un total de 8 horas de
duración. Hubo también adicionalmente un tiempo determinado de 2 horas para las
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actividades de introducción en donde estuvo la prueba de diagnóstico, una actividad de
presentación y la revisión de las generalidades de lo que es razonamiento abstracto. Es
importante indicar que el tiempo de la planificación, es decir, las tres semanas, no
precisamente concordaron con el tiempo que los participantes pudieron interactuar en el
MOOC, correspondió a la planificación establecida, cada estudiante tuvo su propio ritmo de
avance dentro del MOOC, este tiempo sirvió para determinar la fecha límite de cumplimiento
de las tareas formativas.
El contenido del MOOC fue el siguiente:
 Video tutorial de Manejo de MOOC
 Material multimedia de revisión de información
 Enlaces a lecturas y videos.
 Foros de debate, opinión y reflexión.
 Módulos para la comunicación y consulta con el tutor virtual
 Actividades educativas interactivas.
 Tareas y lecciones.
 Juegos educativos.
 Evaluaciones en cada módulo.
 Evaluación Final
Se grabó un video tutorial de manejo del MOOC y se lo socializó a los participantes.
Algunas plataformas que fueron fundamentales para la creación de actividades educativas:
Educaplay, Jclic, Hot Potatoes, Google Classroom, Socrative, Padlet y algunos de los
recursos que incorpora Moodle como: tareas, lecciones, glosarios, foros de debate, test,
sirvieron como elementos para realizar la evaluación formativa. Las evaluaciones sumativas
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estuvieron presentes al final de cada módulo a manera de cuestionarios con preguntas
conceptuales revisados en cada unidad, ejercicios y problemas.
Además, otros recursos tecnológicos necesarios usados para la elaboración del MOOC
fueron un computador portátil, programas de navegación como el Google Chrome o Mozilla
Firefox, programas de Diseño como Photoshop, aplicaciones en línea como Visme, Powtoon,
Slideshare, Prezi; aplicaciones de Google como el gestor de documentos, la hoja de cálculo,
el gestor de presentaciones y Google Forms, programas de oficina como el paquete de Office,
un lector de archivos pdf, y desde luego conexión permanente a internet. La figura 12
muestra un diagrama de Gantt con las actividades realizadas en el diseño del MOOC.

Figura 12. Cronograma de actividades para la elaboración del MOOC para el desarrollo del Pensamiento
Abstracto

Con relación a la selección de contenidos para desarrollar las habilidades de
razonamiento abstracto fueron fundamentales la revisión de los ejes temáticos que plantea el
INEVAL en su programa de evaluación. Luego, se seleccionó el tipo de contenido; para ello
se trabajó en Educaplay, Google Classroom, Slideshare, Visme y Powtoon, con el objetivo de
fortalecer el razonamiento abstracto en los estudiantes. Posteriormente, se diseñaron los
módulos basados en las unidades a tratarse de acuerdo a la planificación, considerando el
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tiempo, el orden a seguir y desde luego las respectivas actividades. Los recursos multimedia
de carácter educativo como video tutoriales, materiales interactivos, animaciones, puzzles,
juegos, estuvieron presentes en la fase de creación de contenidos audiovisuales. Para la etapa
de dotación de espacios de comunicación se utilizaron herramientas que permitan al
estudiante el contacto con su tutor virtual y entre todos los participantes del MOOC. En
cuanto a la evaluación, los mecanismos están presente durante cada módulo al inicio y final
del MOOC. Finalmente, para el manejo de la plataforma se determinó un tiempo para guiar
al estudiante en el uso de los recursos y actividades y del curso en general, esta etapa se
cumplió gracias a la utilización de un video tutorial.
La calidad de un MOOC se puede medir de acuerdo a los resultados logrados. Son
diversos los autores que proponen alternativas para evaluar un MOOC, por ejemplo, el
modelo de calidad de Zapata (2012) está basado en el aprendizaje del estudiante, la
interacción entre actores, o sea, los usuarios del MOOC. El vínculo del estudiante con las
herramientas tecnológicas abarca cuestiones como el tiempo, número y frecuencia de las
respuestas y utilización de modalidades de uso interactivo de recursos tales como foros y
chats. La planificación se refiere al hecho de relacionar coherentemente los componentes
curriculares, metodología, actividades, objetivos de aprendizaje, recursos y evaluación.

Desarrollo del ambiente virtual de aprendizaje
La tabla 1, muestra la distribución de los tres módulos en conjunto, cada uno con sus
actividades de aprendizaje a desarrollar:
Tabla 1. Estructura de Contenidos del MOOC para el desarrollo del Razonamiento Abstracto
Fortalecimiento del Razonamiento Abstracto para estudiantes de Tercero de Bachillerato
Introducción


Video tutorial sobre uso del MOOC
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Foro de presentación
Evaluación Diagnóstica
Foro para avisos y anuncios
Actividades de comunicación en cafetería virtual
Glosario de términos

Razonamiento Abstracto


Presentación sobre Razonamiento Abstracto

Módulo 1. Procesos Básicos de Pensamiento


1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Información preliminar
o Lectura comprensiva: Procesos Básicos de pensamiento
La observación
La comparación
La clasificación
Características Esenciales
Cambios y secuencias
El ordenamiento



Consejos Rápidos
o Módulo para comunicación asesoría con el tutor virtual
o Consulta web: artículo



Repaso General
o Resumen: Construcción de un mapa conceptual procesos básicos de pensamiento.



Evaluación Módulo I
o Cuestionario

Módulo 2. Imaginación Espacial


2.1
2.2
2.3

Información preliminar
o Presentación del tema de imaginación espacial.
o Foro de reflexión: ¿Cuál es su percepción sobre este tipo de razonamiento (la imaginación
espacial) ?, ¿para qué les puede servir en la vida?
Perspectiva de objetos
Transformación entre gráficas 2d y 3d
Figuras rotativas



Consejos Rápidos
o Módulo para comunicación asesoría con el tutor virtual
o Artículos, archivos, videotutoriales externos para obtener otros puntos de vista sobre este
tipo de problemas y su resolución



Repaso General
o Test de repaso y documentación de lo trabajado
o Preguntas de Reflexión



Evaluación Módulo II
o Cuestionario

Módulo 3. Series Gráficas y Conjuntos Gráficos
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Información preliminar
o Presentación del tema Series Gráficas y conjuntos gráficos
o Foro: La utilidad de este tema en la vida

3.1
3.2
3.3
3.4

Complicación y simplificación de formas y cambio posicional de figuras
Deformación de objetos
Analogías gráficas.
Semejanzas y diferencias gráficas



Consejos Rápidos
o Módulo para comunicación asesoría
o Artículos, presentaciones, videotutoriales externos para obtener otros puntos de vista sobre
este tipo de problemas y su resolución



Repaso General
o Tests de repaso y documentación de lo trabajado
o Preguntas de Reflexión



Evaluación Módulo III
o Cuestionario

Evaluación Final

En la sección de introducción se incluyeron actividades de inducción y manejo de la
plataforma. Se consiguió conocer determinados aspectos de los estudiantes a través de un
espacio virtual común en donde interactuaron todos. Se incorporó un instrumento de
diagnóstico que sirvió para medir su nivel de competencia en lo que a razonamiento abstracto
se refiere. A través de este espacio también los estudiantes estuvieron informados de las
novedades que se presentaron a lo largo del curso y tuvieron fácil acceso para comunicarse
entre ellos y con el tutor a través de salas de chat. Aquí se colocó la herramienta Glosario
para investigar y documentar términos nuevos que los estudiantes hayan encontrado a lo
largo del curso. Finalmente, se realizó la revisión del tema de razonamiento abstracto en una
presentación. En la Tabla 2 se resume lo mencionado:
Tabla 2. Estructura de la Introducción del MOOC.
TEMAS

ACTIVIDAD

Introducción

Ver video tutorial sobre uso del
MOOC
Foro de presentación

RECURSOS

TIEMPO/MIN

Camtasia, Youtube

30

Actividad de Moodle: Foro

10
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Evaluación Diagnóstica

Actividad de Moodle:
Cuestionario

30

Actividades de comunicación en
cafetería virtual

Actividad de Moodle: Módulo
de chat

10

Glosario de términos

Actividad de Moodle: Glosario

20

Revisión de presentación sobre
razonamiento abstracto

Prezi

20

En el módulo 1 se consiguió que los estudiantes conozcan, analicen y comprendan los
procesos básicos de pensamiento, que es fundamental para la resolución de ejercicios de
razonamientos abstracto. Con el estudio de la observación, comparación, clasificación,
características esenciales, cambios y secuencias y el ordenamiento se logró conceptualizar
estos procesos, demostrar su utilidad y forma de aplicación al momento de resolver
problemas. Fue esencial partir de un análisis profundo de estos procesos para conseguir en el
estudiante un mejor desempeño en los módulos posteriores. La Tabla 3 detalla lo propuesto
para el Módulo 1:
Tabla 3. Estructura del Módulo 1.
TEMAS

ACTIVIDAD

RECURSOS

Información
Preliminar

Lectura Comprensiva de información
sobre los Procesos Básicos de
Pensamiento

Documento PDF

20

Revisión de presentación sobre La
Observación

Prezi

15

Tarea 1: Juego Relacionar variables y
características

Jclic

15

Tarea 2: Práctica de ejercicios
observación características y
variables

Hoja de ejercicios

25

Revisión de presentación sobre La
Comparación

Slideshare

15

Tarea 1: Foro debate sobre respuestas
a ejercicios

Actividad de Moodle: Foro
Debate

20

1.1. La
Observación

1.2. La
Comparación

TIEMPO/MIN

ELABORACIÓN DE UN MOOC PARA DESARROLLAR HABILIDADES
DE PENSAMIENTO ABSTRACTO
Tarea 2: Análisis de las igualdades y
Actividad de Moodle:
diferencias entre determinados
Módulo tarea con actividades
objetos
de relación y de selección

60

20

Revisión de presentación sobre la
Clasificación

Prezi

15

Tarea 1: Juego de la Clasificación

Hotpotatoes

15

Tarea 2: Test. Sobre una imagen
agrupar las figuras geométricas

Actividad de Moodle: Test

15

Revisión de presentación sobre
Características Esenciales

Slideshare

15

Tarea 1: Juego sobre características
esenciales.Identificas las respuestas
correctas

Educaplay (Quiz)

15

Tarea 2: Práctica de ejercicios sobre
características esenciales y definición
de conceptos

Hoja de ejercicios

25

Video animado sobre cambios y
secuencias

Powtoon

15

Tarea 1: Juego sobre cambios y
secuencias

Socrative

10

Tarea 2: Dibujar las secuencias que
faltan en los ejercicios propuestos

JS Paint

25

Lectura: Información sobre el tema
ordenamiento

Documento PDF

15

Tarea 1: Construir una presentación
sobre el ordenamiento, pre requisitos,
conceptos, procesos de resolución de
problemas

Power Point, Google
Presentaciones, u otra
aplicación

35

Tarea 2: Juego Ordenamiento

Hotpotatoes

15

Módulo para comunicación asesoría

Recurso de Moodle

10

Consulta web, artículo

Artículo

30

Repaso General

Construcción de un mapa conceptual

Mindmeister, Educaplay
Recurso de moodle: foro

50

Evaluación
Módulo 1

Cuestionario

Recurso de Moodle

45

1.3. La
Clasificación

1.4.
Características
Esenciales

1.5. Cambios y
Secuencias

1.6.
Ordenamiento

Consejos Rápidos

En el módulo 2 de imaginación espacial se abordaron los temas de perspectivas de
objetos, transformaciones entre gráficas 2d y 3d y figuras rotativas, con base en la revisión de
conceptos y la demostración del proceso de resolución de estos tipos de ejercicios, se
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consiguió un mejor desempeño de los estudiantes en cuanto a la efectividad y a la agilidad en
la resolución de problemas. La Tabla 4 detalla lo que se propuso para el Módulo 2:
Tabla 4. Estructura del Módulo 2.
TEMAS

ACTIVIDAD

RECURSOS

Información
Preliminar

Presentación del tema de
imaginación espacial.

Presentación

15

Foro: ¿Cuál es su percepción
sobre este tipo de razonamiento
(la imaginación espacial) ?,
¿para qué les puede servir en la
vida?
Análisis del proceso de
resolución de ejercicios, video
tutorial
Tarea 1: Práctica de ejercicios de
Perspectivas

Actividad de Moodle: Foro
de discusión

20

Camtasia, Youtube

20

Educaplay Cuestionarios
(Quiz)

20

Tarea 2: Completar propio
proceso de resolución de
problemas de Perspectivas de
objetos
Análisis de generalidades,
conceptos y problemas
relacionados con
transfomaciones gráficas 2d y 3d
Tarea 1: Práctica de ejercicios
transformación en gráficas 2d y
3d
Tarea 2: Práctica - Juego sobre
Transformación entre gráficos
2D y 3D
Análisis del proceso de
resolución de ejercicios, video
tutorial
Tarea 1: Práctica de ejercicios a
manera de test

Actividad de Moodle: Foro
de discusión

35

Google Classroom:
Presentación, Video de
youtube

25

Google Docs

25

Jclic

15

Camtasia, Youtube

20

Google Forms

20

Tarea 2: Juego acerca de
conceptos sobre Figuras
Rotativas
Módulo para comunicación
asesoría
Artículos, archivos,
videotutoriales externos

Crucigrama en Educaplay

15

Recurso de Moodle

10

Documentos PDF,
Artículo Científico, Videos
de Youtube

30

Test de repaso y documentación
de lo trabajado

Test, Foro

45

Preguntas de Reflexión

Padlet

15

Cuestionario

Recurso de Moodle

30

2.1. Perspectiva de
Objetos

2.2.
Transformación en
gráficas 2d y 3d

2.3. Figuras
Rotativas

Consejos Rápidos

Repaso General

Evaluación Módulo
2
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Al igual que en el módulo 2, en el módulo 3 los temas a tratarse fueron otro tipo de
ejercicios: la complicación y simplificación de formas, el cambio posicional de figuras,
deformación de objetos, analogías gráficas y semejanzas y diferencias gráficas. Resultó un
módulo más amplio que el anterior, pero la demostración de la correcta resolución de
ejercicios más el análisis de los conceptos fundamentales, fueron factores claves a la hora
guiar a los estudiantes sobre cómo llegar a las respuestas correctas. En la Tabla 5 se
encuentra lo que se planificó para el Módulo 3:
Tabla 5. Estructura del Módulo 3.
TEMAS

Información
Preliminar

ACTIVIDAD

RECURSOS

Presentación del tema Series Gráficas
y conjuntos gráficos

Slideshare

15

Foro: La utilidad de este tema en la
vida

Actividad de Moodle:
Foro de discusión

20

Análisis de Infografía sobre
complicación y simplificación de
formas y proceso de resolución de
ejercicios

Visme

15

Jclic

15

Tarea 2: Práctica de ejercicios
complicación y simplificación de
formas y cambios de figuras

Hoja de ejercicios

25

Análisis del proceso de resolución de
ejercicios, video tutorial

Camtasia, Youtube

20

Tarea 1: Juego sobre deformación de
objetos

Socrative

10

Tarea 2: Análisis de ejercicios,
ratificar o rectificar respuestas

Google Classroom: Tarea

25

Video animado sobre analogías
gráficas

Powtoon

15

Tarea 1: Práctica de conceptos sobre
analogías gráficas en actividad lúdica

Quizventure

15

Tarea 2: Test. Sobre analogías
gráficas

Actividad de Moodle:
Cuestionario

25

Ver videos con Información sobre
semejanzas y diferencias gráficas

Videos de youtube

15

3.1. Complicación,
simplificación de
Tarea 1: Completar las secuencias, de
formas y cambio
acuerdo al cambio posicional de
posicional de figuras
figuras

3.2. Deformación de
objetos

3.3. Analogías
Gráficas

3.4. Semejanzas y
diferencias gráficas
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Tarea 1: Construir en base a
ejercicios información sobre los
proceso que se usan en la resolución
de este tipo de problemas

Actividad de Moodle:
Tarea

20

Tarea 2: Auto grabarse un video
resolviendo uno de los ejercicios
propuestos y publicarlos en el canal
de youtube de los alumnos

Youtube, Camtasia,
Celulares

60

Módulo para comunicación asesoría

Recurso de Moodle

10

Observar y analizar Artículo, video y
presentación

Artículo, Video,
Presentación

30

Tests de repaso y documentación de
lo trabajado

Test, Foro

40

Preguntas de Reflexión

Padlet

15

Cuestionario

Recurso de Moodle

30

Implementación del ambiente de aprendizaje
Dentro de la plataforma Moodle de la Unidad Educativa Juan Bautista Vásquez, se creó
un MOOC piloto para fortalecer el razonamiento abstracto. Desde el 25 al 31 de octubre se
matricularon en el curso 37 estudiantes de tercero de bachillerato de las jornadas diurna y
nocturna y fueron parte de este proceso de formación durante el mes de noviembre y
primeros días de diciembre de 2019. El curso fue impartido bajo la modalidad e-learning.
Como instrumento de ayuda para la inscripción se usó un formulario de Google en donde se
recabó los datos personales de los estudiantes, como apellidos y nombres, correos
electrónicos y números de celular. Estos datos sirvieron también para agilitar la
comunicación y entregarles cierta información: credenciales de acceso al MOOC y el link al
Video Tutorial de uso del MOOC.
Desde el 30 de octubre al 8 de noviembre se efectuaron las actividades de Introducción,
Generalidades sobre Razonamiento Abstracto. En la Introducción se inició con un foro de
presentación que tuvo la finalidad de conocer al grupo de estudio. A continuación, los
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estudiantes procedieron a rendir una prueba de diagnóstico de 60 preguntas realizado en el
recurso de cuestionarios de Moodle con el fin de medir el nivel de conocimiento sobre
razonamiento abstracto que poseen los estudiantes. Añadieron términos desconocidos en el
Glosario de Términos que se encuentran en esta sección. El tutor empezó a emitir anuncios en
el foro que justamente fue destinado para comunicar de eventualidades que sucedieron
durante el desarrollo del MOOC. Otra actividad fue la incorporación de un espacio de
comunicación virtual denominado “Cafetería Virtual”, este elemento permitió al Tutor
Virtual asesorar a los alumnos a la brevedad del caso, la retroalimentación ofrecida en forma
oportuna fue fundamental para que el estudiante logre salir avante en las actividades
propuestas en el MOOC. Antes de abordar las tres unidades del MOOC se revisaron a través
de una presentación multimedia las Generalidades sobre Razonamiento Abstracto.
El Módulo 1 consistió en el análisis de los Procesos Básicos de Pensamiento. Se revisó
desde el 7 al 16 de noviembre. Como información preliminar, la lectura comprensiva de
inducción a estos procesos través de un archivo pdf. A continuación, se detallan los temas
que se abordaron dentro de este módulo con sus respectivas actividades y recursos:


El primer proceso a revisar fue la Observación, para ello se utilizó una presentación
en Prezi en donde se muestran los conceptos, procedimientos y ejemplos sobre este
proceso de pensamiento. Para consolidar lo aprendido los estudiantes jugaron en una
actividad de completamiento desarrollada en JClic, posteriormente, entregaron una
tarea que consistía en la resolución de ejercicios aplicando el proceso de observación.
A continuación, las figuras 13 y 14 muestran recursos y actividades usados en este
tema.
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Figura 13. Presentación sobre el proceso de pensamiento La Observación.

Figura 14. Juego en Jclic sobre la observación, variables y características.



Para la Comparación se revisó un material en slideshare, sobre conceptos y
procedimientos relacionados con este proceso, cómo aplicar la comparación de
objetos con base a sus características. Para practicar lo aprendido, cada estudiante
tuvo que resolver un ejercicio de comparación y su respuesta exponerla en un foro con
el fin de generar un debate con sus compañeros con la ratificación o rectificación de la
respuesta del ejercicio planteado. También se propuso una lección con múltiples
preguntas en donde cada estudiante debía relacionar objetos iguales o diferentes con

ELABORACIÓN DE UN MOOC PARA DESARROLLAR HABILIDADES
DE PENSAMIENTO ABSTRACTO

66

base en las características encontradas. Las figuras 15 y 16 corresponden a capturas de
las actividades usadas en este tema.

Figura 15. Presentación en Slideshare sobre la comparación.

Figura 16. Lección sobre ejercicios de la comparación.



El siguiente tema revisado fue la clasificación, para ello se proporcionaron recursos
con información de conceptos y procedimientos en la aplicación de ejercicios. Se
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expuso en una presentación de Prezi las generalidades de este proceso de pensamiento
y las tareas de aprendizaje fueron: primero, practicar en un juego realizado en hot
potatoes unos ejercicios de clasificación; y, segundo, en un test los estudiantes
contestaron preguntas partiendo de una matriz de figuras geométricas aplicando el
proceso aquí estudiado. Las figuras 17 y 18 muestran los recursos usados:

Figura 17. Presentación sobre el proceso de pensamiento La Clasificación.

Figura 18. Juego en Hot Potatoes sobre la clasificación.
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En cuanto al proceso de características esenciales, se analizó la información
pertinente, mostrando otros conceptos que permitieron afianzar el conocimiento a más
de establecer formas de resolución de actividades relativas a este proceso de
pensamiento. Con educaplay se incorporó una actividad con figuras abstractas
aplicando las características esenciales. Se revisó el proceso de definición de
conceptos, para ello se expuso un ejercicio y se pidió a los estudiantes que resolvieran
más problemas. Las figuras 19 y 20 muestran lo antes señalado:

Figura 19. Presentación en Slideshare sobre la comparación.

Figura 20. Juego test realizado en Educaplay sobre la comparación.
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Para revisar los conceptos, características, procedimientos de resolución del proceso
cambios y secuencias se incorporó un material multimedia desarrollado en powtoon.
Como primera actividad los estudiantes ingresaron a una sala de socrative en donde
aplicaron el proceso de pensamiento en ejercicios con figuras abstractas. Luego, los
participantes completaron algunos ejercicios de secuencias gráficas usando una
aplicación denominada Jspaint. Las figuras 21, 22 y 23 corresponden a actividades y
recursos usados para tratar sobre el proceso cambios y secuencias.

Figura 21. Video sobre cambios y secuencias realizado en Powtoon.

Figura 22. Juego test realizado en Socrative.
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Figura 23. Actividad de completamiento en base al dibujo online. JS Paint.



Para el último proceso de pensamiento: el ordenamiento, la construcción del
aprendizaje corrió por cuenta de los estudiantes. A partir de la información brindada
en un documento pdf los estudiantes tuvieron que estructurar un material, una
presentación específicamente con los pre requisitos que se debe saber antes de abordar
el ordenamiento, conceptos claros y sencillos de este proceso, ¿qué es Ordenar? y
¿qué es el criterio de ordenamiento?, los tipos de ordenamiento, proceso a seguir para
ordenar objetos y desde luego analizar algunos ejercicios. También tuvieron una
práctica a modo de juego sobre este proceso realizado en hot potatoes.

Figura 24. Juego, ejercicios de ordenamiento en HotPotatoes

ELABORACIÓN DE UN MOOC PARA DESARROLLAR HABILIDADES
DE PENSAMIENTO ABSTRACTO

71

En esta y en todas las unidades se incorporaron actividades denominadas Consejos
Rápidos, Repasos Generales y Evaluaciones por Unidad. Por esta razón, para el módulo de
Procesos Básicos de Pensamiento, las actividades y recursos que se usaron en esta sección
fueron las siguientes:


En la sección de Consejos Rápidos se cuenta con la herramienta de Diálogo de
Moodle para estar en constante contacto con el Tutor Virtual, vale la pena acotar que
establecer estos espacios de contacto entre estudiantes y tutor fue fundamental para la
consecución de los objetivos planteados. De igual manera se proporcionó un
documento auxiliar que trata en términos generales sobre los procesos básicos de
pensamiento, esto con el fin de que el estudiante tenga otra fuente para poder
contrastar y analizar información.



Para el repaso general se propuso la realización de un mapa conceptual en donde se
resuma los aspectos más importantes de todos los procesos de pensamiento revisados,
el mapa debió ser realizados en mind meister, y, luego de concluirlos se publicaron en
el MOOC a través de un Foro para que todos los participantes puedan revisarlos.



Por último, para finalizar la Unidad, los estudiantes rindieron una evaluación con
preguntas de opción múltiple y de relación, la calificación fue automática y con la
posibilidad de que se pueda analizar los resultados obtenidos pregunta por pregunta.

Módulo 2: Imaginación Espacial. Este módulo fue revisado desde el 16 hasta el 24 de
noviembre. A manera de información preliminar a este módulo o unidad se destacaron los
aspectos generales de este tópico, así como los tipos de ejercicios que incluyen. Para ello se
usó una presentación en educaplay y un video. A manera de reflexión se pidió a los
estudiantes que contestaran en un foro las siguientes preguntas: ¿Cuál es su percepción sobre
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este tipo de razonamiento (la imaginación espacial) ?, ¿para qué les puede servir en la vida?
Posteriormente se revisaron los diferentes tipos de ejercicios y su forma de resolución de la
siguiente manera:


Para aprender a desarrollar ejercicios de perspectivas de objetos se inició con un video
tutorial, este elemento se realizó a través del software camtasia y luego subió al canal
institucional de Youtube. Este video incluye conceptos y procedimientos sobre el
tema perspectivas de objetos. Para consolidar lo aprendido se propusieron dos tareas
de aprendizaje: la primera, una actividad lúdica en educaplay que consiste en dar
soluciones a preguntas en un determinado tiempo; y, en la segunda actividad los
estudiantes construyeron su propio método de resolución de ejercicios y lo publicaron
en el MOOC. Las figuras 25 y 26 son recursos usados dentro de perspectivas de
objetos.

Figura 25. Video tutorial, proceso para la resolución de ejercicios de perspectivas de objetos.
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Figura 26. Resolución de ejercicios en forma lúdica en Educaplay.



El segundo tipo de ejercicios analizados fueron los de transformaciones gráficas 2d y
3d, para ello se usó google classroom como entorno, se presentó la información en
Google Presentaciones, un video como material de apoyo y para la práctica de
ejercicios se pidió la entrega de una tarea en google classroom específicamente en
Google docs. Se incorporó como segunda actividad un cuestionario gamificado que
permitió seleccionar las respuestas correctas en el periodo de tiempo determinado. Se
muestran en las figuras 27 y 28 actividades formativas para este tema.

Figura 27. Entorno Google Classroom para la revisión del tema.
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Figura 28. Cuestionario gamificado en Jclic sobre transformaciones.



El último tema de este módulo fue: figuras rotativas, para ello la presentación del
tema se realizó a través de un video tutorial, en este video se indica el proceso
adecuado para la resolución de ejercicios con figuras abstractas. La primera tarea de
aprendizaje fue la resolución de un test desarrollado en Google Forms con preguntas
de opción única y la tarea número dos fue un crucigrama desarrollado en educaplay en
donde el estudiante debió encontrar los nombres de los procesos de pensamiento y
nombres de otros elementos que se usan para resolver este tipo de ejercicios. Las
figuras 29 y 30 corresponde a actividades inherentes al tema de figuras rotativas.

Figura 29. Formulario en google forms con puntuación.
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Figura 30. Crucigrama de los procesos usados en las figuras rotativas. Realizado en Educaplay.

Al igual que en el módulo anterior existieron actividades tales como, Consejos Rápidos,
Repaso General y la Evaluaciones de la Unidad, las actividades y recursos que se usaron en
esta sección fueron las siguientes:


Con la herramienta de diálogo de Moodle se incorporó un tutor virtual, que servirá
para recibir asesoría o también comunicación con compañeros de la sala. Se
incorporaron adicionalmente algunos enlaces: documentos pdf, otros sitios web y
videos que aportan con definiciones, reflexiones y otras formas de resolución de
ejercicios.



A manera de repaso general los estudiantes tuvieron acceso a diferentes test, y
evidenciaron su cumplimiento, fotografiándose y subiendo la imagen en el foro
adjunto. De igual manera a través de padlet, contestaron preguntas de reflexión
relativas a lo aprendido en esta unidad.

ELABORACIÓN DE UN MOOC PARA DESARROLLAR HABILIDADES
DE PENSAMIENTO ABSTRACTO



76

Para finalizar la Unidad se rindió una evaluación que incluye preguntas tanto de los
aspectos generales, teóricos de los distintos tipos de ejercicios aquí revisados como
ejercicios en general.
Módulo 3: Series y Conjuntos Gráficos fue revisado desde el 23 de noviembre al 4 de

diciembre. Como parte introductoria a este módulo, a través de una presentación se
determinaron conceptos sobre los cambios, prerrequisito ineludible para la resolución de los
ejercicios a revisarse en esta unidad. Se socializó un proceso genérico de resolución de
problemas de series gráficas. Luego, a manera de reflexión los estudiantes contestaron en un
foro una pregunta: ¿en qué circunstancias creen que les resultaría útil este tipo de ejercicios?
Se revisaron los diferentes tipos de ejercicios y su forma de resolución en este orden:


Para aprender a desarrollar ejercicios de complicación, simplificación de formas y
cambio posicional de figuras se revisó una infografía estructurada en Visme, en ella se
detalla paso a paso el proceso, partiendo de ejercicios prácticos. También se recalcan
qué procesos de pensamiento se usan para llegar a obtener las respuestas correctas.
Como tareas de aprendizaje se propusieron: practicar jugando, aplicando el proceso de
resolución de secuencias con figuras abstractas, esta actividad fue desarrollada en hot
potatoes. La otra tarea fue la resolución de ejercicios documentados en un archivo,
que luego del tiempo programado debieron enviarlos a través del módulo de entrega
de tareas de Moodle. Algunas actividades para tratar este tema se las puede apreciar
en las figuras 31 y 32.
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Figura 31. Infografía de los procesos en Visme.

Figura 32. Juego de relación en hotpotatoes.



Para el caso ejercicios de deformación de objetos, se incorporó un video tutorial con
las generalidades y procedimientos para este tipo de problemas. La primera tarea de
aprendizaje fue un juego por equipos en socrative, basándose en un cuestionario
debieron sumar la mayor cantidad de puntos en base a los aciertos, la identificación de
los equipo fue por colores. La segunda tarea consistió que, en resolver ejercicios
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propuestos en Google classroom, las respuestas ya estuvieron establecidas, lo que los
estudiantes debieron ratificar o rectificar las respuestas con su debida justificación.
Las figuras 33 y 34 muestran lo antes mencionado:

Figura 33. Video tutorial, proceso para la resolución de ejercicios de deformación de objetos.

Figura 34. Actividad en Socrative. Competencia de aciertos por equipo.



La presentación de conceptos y procedimientos de resolución de ejercicios de
analogías gráficas fue realizada mediante powtoon. Para consolidar conceptos sobre
estos ejercicios se propuso un juego denominado quizventure, a través de una nave
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espacial el estudiante dispara a las respuestas correctas de las preguntas planteadas.
Para practicar estos ejercicios se pidió a los estudiantes que resolvieran ejercicios en
un test añadiéndole la dificultad de un tiempo establecido. Las figuras 35 y 36
muestran actividades que se usaron para proceder a revisar este tema.

Figura 35. Video de conceptos y procedimientos sobre analogías gráficas realizado en Powtoon.

Figura 36. Juego Quizventure. Dispárales a las respuestas correctas.



El ultimo tipo de ejercicios a analizarse en este módulo y en todo el MOOC fue el de
semejanzas y diferencias gráficas, al igual que en el módulo uno, en el proceso
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denominado ordenamiento, la construcción del aprendizaje la hizo el estudiante. Se
partió de la revisión de ejercicios resueltos y de procesos usados por otras personas en
videos de youtube. Luego de recibir esta información resolvieron ejercicios en el
módulo de tarea de Moodle recibiendo la retroalimentación correspondiente.
Finalmente, plantearon su propio método de resolución de semejanzas y diferencias
gráficas, se autograbaron en un video tutorial, lo subieron a su canal de youtube, y lo
adjuntaron también al MOOC en el foro propuesto tal y como se muestra en la figura
37.

Figura 37. Video producido por un estudiante.

https://www.youtube.com/watch?v=WarBkPoD-Qg&feature=youtu.be

Dentro de Consejos Rápidos, Repaso General y la Evaluaciones de la Unidad, las
actividades y recursos que se usaron fueron:


Dentro de Consejos Rápidos se tuvo la herramienta de diálogo de Moodle, la misma
que se usó para las tutorías virtuales o también para la comunicación con los
compañeros de la sala. Adicionalmente se propusieron sitios web, presentaciones y
videos con otras definiciones, reflexiones, puntos de vista y otras formas de
resolución de ejercicios.
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A manera de repaso general se otorgó a los estudiantes la facilidad de acceder a otros
test, se les pidió que evidencien la práctica en ejercicios, fotografiándose y subiendo
la imagen en el foro adjunto. De igual manera que en el módulo anterior, a través de
la aplicación padlet, contestaron preguntas de reflexión propuestas.



La unidad se finalizó rindiendo una evaluación con preguntas afines a lo revisado en
este módulo tanto de las definiciones y términos generales como ejercicios de
aplicación.
Hasta aquí se detalla lo revisado en los módulos. Finalmente, el estudiante rindió una

evaluación global muy parecida a la prueba ser bachiller, es decir, considerando la estructura
de cada pregunta, con 4 opciones de respuesta y con un tiempo determinado de un minuto por
pregunta. El cuestionario contó con 60 interrogantes y el tiempo de duración fue de 60
minutos. Esta evaluación se la rindió el 5, 6 y 7 de diciembre.
Finalizada esta evaluación, el estudiante pudo observar su rendimiento en su cuadro de
calificaciones, el promedio para aprobar el curso fue 7/10. Se otorgaron certificados de
participación a cada estudiante y se los descargaron a través del MOOC.
Como se pudo constatar en cada sección de Consejos Rápidos estuvo presente el
módulo de comunicación con el tutor virtual, quien estuvo en contacto con los participantes
en forma permanente, evitando abandonarlos durante el proceso. Mediante esta herramienta
se estaba en contacto para absolver cualquier tipo de dudas, ofrecer ayuda inmediata y
asesorar cuando así un integrante lo requiera. Como tutor virtual se estuvo presente
constantemente a través de las retroalimentaciones que se ofrecía en las tareas de aprendizaje,
la calificación se realizó a la brevedad del caso. Ser tutor virtual significa encontrar
constantemente estrategias que permitan mantener en actividad a los participantes de un curso
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virtual promoviendo la construcción de conocimientos y la colaboración (Delgado & Solano,
2009).

Metodología del Pilotaje
Participantes
Los estudiantes de tercero de bachillerato, 37 en total, entre hombres y mujeres de las
dos jornadas tanto matutina como nocturna fueron parte de la muestra de este estudio. El
autor de este proyecto actuó también como tutor virtual. En esta investigación se usó un
muestreo no probabilístico por conveniencia que es aquel en el que se escogen a las muestras
de acuerdo a la conveniencia del investigador, considerando desde luego la factibilidad de
acceso al grupo de estudio. Es un tipo de muestro que generan resultados rápidos y
económicos y es usado en el análisis y exploración de la investigación (Tamayo, 2001).
Instrumentos y procedimientos
Se procedió con la evaluación del MOOC de Razonamiento Abstracto a través de las
pruebas de diagnóstico tanto al inicio como al final del proyecto con el fin de verificar el
nivel de desempeño de los estudiantes, establecer un estado inicial y un estado final. Las
preguntas de la prueba de diagnóstico inicial fueron de opción múltiple, 60 preguntas con
ejercicios, tanto de imaginación espacial como de series y conjuntos gráficos. Para la prueba
final de la misma manera se consideraron también 60 ejercicios en los mismos temas. Las
competencias que usaron los estudiantes para resolver los ejercicios propuestos en la
evaluación final fueron las adquiridas durante el módulo uno; es decir, aplicaron los
conceptos y procedimientos de la observación, comparación, clasificación, características
esenciales, cambios y secuencias y el ordenamiento.
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Medición del aprendizaje
Con la aplicación de la prueba de diagnóstico al inicio del pilotaje se partió de datos
concretos sobre las destrezas que tienen los estudiantes en lo que a resolución de ejercicios de
razonamiento abstracto se refiere. Se pudo constatar que el estudiante desconoce y aplica en
forma inadecuada los procesos básicos de pensamiento en la resolución de problemas. Del
total de 60 preguntas, 20 de ellas fueron para el módulo de imaginación espacial, 8 de
perspectivas de objetos, 8 de transformación entre gráficos 2D y 3D y 4 de Figuras Rotativas.
Los resultados aseveraron el escaso rendimiento, pues en ninguno de los temas se alcanza al
50% como se observa en la tabla 6.

Tabla 6. Resultado del diagnóstico del rendimiento en el módulo de imaginación espacial.

Módulo: Imaginación Espacial
Temas

Rendimiento

Perspectivas de Objetos

45,95%

Transformación entre gráficos 2D y 3D

30,41%

Figuras Rotativas

41,89%

Las restantes 40 preguntas estuvieron orientadas a diagnosticar el grado de
conocimiento de los estudiantes en el módulo de series y conjuntos gráficos. Los temas
evaluados fueron: la complicación, la simplificación de formas y el cambio posicional de
figuras, deformación de objetos, semejanzas y diferencias gráficas, y analogías gráficas. La
tabla 7 muestra una leve mejora en esta unidad con respecto a la unidad de imaginación
espacial, todos los temas excepto deformación de objetos superan el 50% de rendimiento, los
ejercicios de semejanzas y diferencias gráficas son los que mejor rendimiento denota al
superar el 65%, no obstante, ninguno alcanzó el 70%.
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Tabla 7. Resultado del diagnóstico del rendimiento en el módulo de series y conjuntos gráficos.

Módulo: Series y conjuntos gráficos
Temas
Complicación y simplificación de las formas. Cambio posicional de
figuras.
Deformación de objetos
Semejanzas y Diferencias Gráficas
Analogías Gráficas

Rendimiento
51,35%
24,32%
68,24%
54,83%

Dentro del proceso de formación a lo largo del MOOC las actividades planteadas se
encuentran en las tres unidades, interacción de foros, desarrollo de contenidos digitales,
práctica y entrega de ejercicios de habilidades de pensamiento, práctica de ejercicios en
juegos, actividades educativas multimedia y exploratorias, evaluaciones en cada módulo,
entre otras.
Para el primer módulo que se trata de los procesos básicos de pensamiento, se planteó
que el estudiante cumpla con dos tareas propuestas por cada uno de los siete procesos de
pensamiento: observación, clasificación, comparación, características esenciales, cambios y
secuencias y el ordenamiento. Dentro del módulo de imaginación espacial el estudiante
cumplió con dos tareas en cada uno de sus tres temas: perspectivas de objetos, transformación
entre gráficos 2D y 3D y figuras rotativas. Dentro del módulo de series gráficas y conjuntos
gráficos el estudiante cumplió con dos tareas en cada uno de sus temas: complicación,
simplificación de formas y cambio posicional de figuras, deformación de objetos, analogías
gráficas y semejanzas y diferencias gráficas. Cada tarea formativa al igual que las
evaluaciones por módulo propuestas tuvieron una calificación sobre 10 puntos.
Finalmente se procedió con la evaluación final para verificar el nivel de desempeño de
los estudiantes, se consideraron ejercicios de los temas revisados a lo largo de los módulos
dos y tres del MOOC. Las competencias que usaron los estudiantes para resolver los
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ejercicios propuestos en la evaluación final fueron las adquiridas durante el módulo uno; es
decir, la observación, comparación, clasificación, características esenciales, cambios y
secuencias y el ordenamiento. Para aprobar el MOOC se debió hacerlo con un promedio de
siete puntos en adelante (7/10) resultado de la evaluación formativa, es decir todas las
actividades planteadas más las evaluaciones sumativas de cada módulo y la evaluación
sumativa final.
Análisis de datos
Para el análisis de datos se recurrió a la construcción de cuadros y gráficos estadísticos
basados en las notas de la evaluación diagnóstica obtenida antes de que los estudiantes
aborden el MOOC, y las notas de la evaluación del final del MOOC. Con la comparación de
los valores en cada uno de los módulos y ejes temáticos fue posible la extracción de
conclusiones.
Resultados de la evaluación del ambiente de aprendizaje
Datos Demográficos
Los 37 estudiantes de tercero de bachillerato seleccionados como muestra fueron de las
dos jornadas matutina y nocturna. 48,65% de género masculino y 51,35% de género
femenino. El 62,16% fueron estudiantes de la jornada matutina y 37,84% de la nocturna.
Tabla 8. Datos Demográficos

Categoría
Género

Detalle
Masculino
Femenino
Total

Jornada

Matutina
Nocturna
Total

Frecuencia
18
19
37

Porcentaje
48,65%
51,35%
100,00%

23
14
37

62,16%
37,84%
100,00%
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La tasa de deserción en el estudio realizado relativamente fue baja, el 10,81% de
estudiantes dejaron han dejado de cumplir tareas que fueron obligatorias y dejaron de
demostrar actividad dentro del MOOC. Quedando un total de 33 estudiantes que culminaron
el MOOC.
Tabla 9. Tasa de Deserción.

Categoría
Deserción

Detalle
Culminaron el MOOC
Desertaron
Total

Frecuencia
33
4
37

Porcentaje
89,19%
10,81%
100,00%

Análisis de datos módulo de Imaginación Espacial
En el siguiente gráfico se observan los temas que se abordaron dentro del módulo de
Imaginación Espacial, el desempeño que demostraron los estudiantes antes del MOOC en la
prueba diagnóstica y luego, y el desempeño demostrado una vez rendida la evaluación final.
Tabla 10. Cuadro comparativo Evaluación Diagnóstica y Evaluación Final, módulo imaginación espacial

Módulo: Imaginación Espacial
Temas
Ev. Diagnóstica
Perspectivas de Objetos
45,95%
Transformación entre gráficos 2D y 3D
30,41%
Figuras Rotativas
41,89%

Ev. Final
68,94%
53,03%
75,76%

En todos los temas de este módulo se mejoró ostensiblemente, en lo que concierne a
perspectiva de objetos, el rendimiento ascendió de 45,95% a 68,94%. En el tema
transformación entre gráficos 2d y 3d se ascendió de 30,41% a 53,03%. En el tema de figuras
rotativas es en donde existió mejores resultados, se incrementó el desempeño de un 41,89%
hasta un 75,76%. Hay que acotar que en los tres temas se incrementó más de 22 puntos. La
figura 38 muestra los datos que se han obtenido.
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CUADRO COMPARATIVO RESULTADOS EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA Y
RESULTADOS EVALUACIÓN FIN DEL MOOC
(MÓDULO: IMAGINACIÓN ESPACIAL)
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

75.76%

68.94%
53.03%

45.95%

41.89%
30.41%

Perspectivas de Objetos

Transformación entre gráficos
2D y 3D

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Figuras Rotativas

EVALUACIÓN FINAL

Figura 38. Cuadro comparativo resultados evaluación diagnóstica y resultados evaluación fin del MOOC
(módulo: imaginación espacial)
Fuente: Datos obtenidos de las evaluaciones dentro del MOOC

La siguiente tabla muestra los temas que se abordaron dentro del módulo 3, series y
conjuntos gráficos, el desempeño en la prueba diagnóstica y el desempeño en la evaluación
final.
Tabla 11. Cuadro comparativo Evaluación Diagnóstica y Evaluación Final, módulo series y conjuntos gráficos

Módulo: Series y conjuntos gráficos
Ev.
Diagnóstica

Ev.
Final

51,35%

76,16%

24,32%

65,15%

Semejanzas y Diferencias Gráficas

68,24%

78,11%

Analogías Gráficas

54,83%

85,50%

Temas
Complicación y simplificación de las formas. Cambio
posicional de figuras.
Deformación de objetos

Para el tercer módulo, el de series y conjuntos gráficos los cuatro temas también
ascendieron en su puntuación es así que en complicación y simplificación de las formas y
cambio posicional de figuras se ascendió de un 51,35% al 76,16%. En deformación de
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objetos el ascenso es el más notorio, de 24,32% al 65,15%. Por su lado en semejanzas y
diferencias gráficas el incremento fue de 68,24% a 78,11%, el más bajo de entre todos los
módulos. Y, en analogías gráficas el incremento fue desde el 54,83% hasta el 85,50%.
Revisar la estadística de la siguiente figura:
CUADRO COMPARATIVO RESULTADOS EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA Y
RESULTADOS EVALUACIÓN FIN DEL MOOC
(MÓDULO: SERIES Y CONJUNTOS GRÁFICOS)
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

85.50%

78.11%

76.16%
65.15%

68.24%
54.83%

51.35%
24.32%

Complicación y
simplificación de las
formas. Cambio
posicional de figuras.

Deformación de objetos Semejanzas y Diferencias
Gráficas

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Analogías Gráficas

EVALUACIÓN FINAL

Figura 39. Cuadro comparativo resultados evaluación diagnóstica y resultados evaluación fin del MOOC
(módulo: series y conjuntos gráficos)
Fuente: Datos obtenidos de las evaluaciones dentro del MOOC

Conclusiones, Limitaciones y Recomendaciones
Conclusiones
El desarrollo del razonamiento abstracto en las personas permite una mejor capacidad
de análisis, síntesis, deducción, interpretación y desde luego solución a los problemas
(Jaramillo-Naranjo & Puga-Peña, 2016). Este tipo de razonamiento, luego de que los
estudiantes han formado parte de este proceso de formación, han mejorado ostensiblemente
su capacidad para la resolución de problemas, claro que no todos son los que han conseguido
resultados exitosos, pero en términos generales la mayoría lo ha hecho, es decir el promedio
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obtenido en el desarrollo de habilidades de pensamiento abstracto se ha incrementado. La
correcta resolución de problemas que consistieron en juegos con figuras, exclusión, ejercicios
de completamiento, puzles entre otros, dan lugar a coincidir con Gardner (1993) y Armstrong
(2000) quienes han ratificado que las personas que traen a sus mentes imágenes de objetos
tienen más desarrollada la inteligencia espacial, quienes tienen la habilidad de formar mental
y ágilmente diseños en dos y tres dimensiones son más capaces de comprender las
configuraciones, transformaciones y comportamientos de objetos en el espacio.
Una de las bases pedagógicas que sustentaron este estudio es el constructivismo, Araya,
Alfaro, & Andonegui (2007) afirman que el conocimiento de una persona se forja partiendo
de los conocimientos previos, no únicamente reflejando la información de otros, sino
añadiendo, transformando la información conocida por otra hasta convertirla en nuevo
conocimiento, el constructivismo consiste en crear activamente conocimiento desde la
realidad personal de un individuo. Para el diseño y construcción del MOOC se consideró la
incorporación de esquemas con los elementos necesarios para que el usuario desarrolle cada
uno de los temas, esquemas que consistieron en objetos y elementos que partieron de una
realidad conocida, objetos que los usuarios los asimilaron, los modificaron incrementando su
conocimiento y experiencia. El constructivismo plantea la formación del conocimiento
“situándose en el interior del sujeto” (Delval, 1997, pág. 80).
El conectivismo estuvo también como sustento en el presente trabajo de investigación,
y es que se cumple con algunos principios de Siemens (2004): el aprendizaje es un proceso de
conexión especializada entre fuentes de información; la información no necesariamente
proviene de humanos; es más importante el conocer más que lo que actualmente se conoce, el
aprendizaje continuo se facilita alimentando y manteniendo las conexiones de información.
Estos principios fueron fundamentales al momento de diseñar el MOOC, se dio la
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oportunidad al usuario de estar interconectado y aprovechándose de los elementos de una red
de información y la interacción que existió desde luego afectó para bien el conocimiento de
cada uno de los usuarios. Para Giesbrecht (2007), la presencia del conectivismo es vital, la
presencia de redes sociales, de herramientas colaborativas contribuyen a que los usuarios
adquieran la capacidad de conectarse unos a otros. Si no se explotan las características
propias del conectivismo, se convierte en un proceso de formación tradicional, poco o nada
dinámico ni social.
La estructuración del MOOC de razonamiento abstracto nunca se alejó de uno de sus
fines que fue brindar al estudiante un aprendizaje significativo. “A toda experiencia que parte
de los conocimientos y vivencias previas del sujeto –las mismas que son integradas con el
nuevo conocimiento y se convierten en una experiencia significativa– se le conoce como
aprendizaje significativo” (Rivera Muñoz, 2004, pág. 47). A diferencia del aprendizaje
memorístico, el aprendizaje significativo expuesto en el libro de Ausubel, Novak, & Hanesi,
(1976) indican que el aprendizaje sucede cuando se relaciona los aspectos nuevos más
relevantes con la información que ya se posee. Las dos dimensiones que rigen el aprendizaje
significativo son: el contenido, es decir lo que el estudiante debe aprender; y la conducta lo
que el estudiante de hacer (Rivera Muñoz, 2004). En ese sentido se otorgó al estudiante los
insumos necesarios para que en base a ellos se adquiera la información y se la incorpore a su
estructura cognitiva; mediante esta conjunción, lograron producir ideas nuevas, imágenes,
proposiciones, estrategias, métodos para la resolución de los problemas planteados.
La estructura del MOOC estuvo fundamentada en la aplicación del método didáctico
Aprendizaje Basado en Problemas ABP, método que se caracteriza por el descubrimiento y es
así que, para lograr los objetivos de aprendizaje los estudiantes siguieron e incluso
construyeron su propio proceso de resolución para los ejercicios o problemas planteados. De
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acuerdo a EcuRed contributors (2019) entre algunas características esenciales de este método
están: la participación constantemente de los estudiantes en la adquisición de su
conocimiento; la orientación a la solución de problemas seleccionados o diseñados para
lograr el aprendizaje; el aprendizaje se centra en el alumno; se estimula el trabajo
colaborativo; el maestro se convierte en un facilitador o tutor del aprendizaje, en el caso del
MOOC propuesto es un tutor virtual. Todas estas características citadas las comparte el
MOOC de razonamiento abstracto propuesto.
Ahora bien, en cuanto a los procesos de formación dictados por la institución en donde
se ejecutó este proyecto, efectivamente han existido diversos, pero nunca se han tratado de
procesos MOOC, lo más parecido en materia de tecnología educativa ha sido el Curso sobre
el manejo del aula virtual basada en MOODLE llevado a cabo durante el periodo 2018 2019,
pero este proceso fue netamente para docentes. La realización del MOOC de razonamiento
abstracto obedece a los bajos indicadores obtenidos en este eje, en las evaluaciones externas,
y que se corroboraron con los diagnósticos realizados por el ejecutor de este proyecto.
Analizando los datos del año lectivo 2017 2018 del informe presentado por el INEVAL, los
resultados no fueron alentadores, el mejor indicador de desempeño fue en el eje temático de
conjuntos gráficos con el 51%. Para los estudiantes de la promoción actual, luego de haber
aplicado una prueba diagnóstica antes de abordar el MOOC, el promedio general fue de 4,36
sobre 10 puntos. Estos datos impulsaron la creación de una estrategia que busque elevar el
nivel de desempeño de los estudiantes en razonamiento abstracto, y este MOOC fue
fundamental para conseguir con este objetivo. Considerando los modelos constructivistas y
conectivistas, recursos y necesidades tecnológicas se procedió a diseñar y desarrollar este
MOOC con un ambiente adecuado según las necesidades de la población. Al no tener espacio
de tiempo en el currículo para abordar el razonamiento abstracto se optó por la modalidad elearning, se diseñó en una plataforma un proceso educativo con diversos recursos
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tecnológicos de fácil acceso y uso gratuito. En el proceso de evaluación formativa, se tuvo
dificultades que fueron por el orden del manejo de la plataforma en MOODLE y los distintos
recursos usados en las actividades y que en gran medida fueron solventándose con la
intervención del Tutor Virtual, es decir el estudiante comprendió los contenidos, los procesos
básicos de pensamiento para aplicarlos en la resolución de ejercicios, pero tuvo
inconvenientes a la hora de usar tecnología educativa.
Por los cambios socioculturales las metodologías tradicionales de enseñanza y
aprendizaje resultan insuficientes u obsoletas por lo que es muy frecuente la necesidad de la
presencia de eventos de formación relacionados a la tecnología educativa, y un MOOC es una
alternativa de aprendizaje conectivo que aprovecha al máximo la utilidad de las TIC, la
autogestión del aprendizaje y el trabajo cooperativo (Mailhes & Raspa, 2015). Bajo esta
premisa y con la obtención de resultados positivos, la Unidad Educativa Juan Bautista
Vásquez ahora ya cuenta con su primer MOOC, que puede ser usado para fortalecer la
temática tratada, pero usando otra metodología de enseñanza, permitiendo que el estudiante
sea participe de su propio aprendizaje, aprovechando los recursos e impulsando a que se
planteen soluciones innovadoras a los problemas planteados. Un MOOC bien estructurado
promueve el principio pedagógico de aprender a aprender, el uso de un MOOC ayuda a
construir el conocimiento basándose en las bases cognitivas que el usuario posee y además
permite la intervención de un guía que actúa como moderador en el proceso enseñanza
aprendizaje (Mailhes & Raspa, 2015).
El camino que se siguió fue el acertado para la consecución de los objetivos
pedagógicos trazados para este estudio, y es que se ha mejorado por mucho el desempeño en
lo que a razonamiento abstracto se refiere. Corresponde ya a las autoridades y docentes seguir
con la aplicación de este proyecto para todos los estudiantes de tercero de bachillerato y si así
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se lo requiere también puede ser usado en los próximos periodos lectivos. Luego del proceso
de pilotaje que consistió en tres módulos, el primero que fue de procesos básicos de
pensamiento cuyos temas constituyen el punto de partida para poder resolver problemas de
imaginación espacial y de series y conjuntos gráficos que son los títulos para el segundo y el
tercer módulo. Los resultados han sido muy satisfactorios, así lo demuestran los datos de la
evaluación final con respecto a la evaluación diagnóstica, ascender de un promedio 39,41% a
65,91% de promedio en imaginación espacial y, de un 49,69% a un 76,23% en series y
conjuntos gráficos, demuestra una mejora sustancial en las destrezas que deben tener los
estudiantes a la hora de desarrollar ejercicios de razonamiento abstracto.
Durante el primer módulo del MOOC a los estudiantes les correspondió comprender los
fundamentos generales del razonamiento abstracto, saber aplicar los procesos básicos de
pensamiento como son la observación, la clasificación, la comparación, las características
esenciales, el ordenamiento, los cambios y secuencias. Las habilidades básicas de
pensamiento para Guevara (2000) son las que permiten subsistir en la vida cotidiana, tiene
una función fundamental en el ámbito social, estas son como la puerta de ingreso para
incursionar en operaciones analíticas, en otros tipos de razonamiento como el numérico o el
verbal. La comprensión de estos temas fue requisito ineludible para que los estudiantes
puedan continuar con el módulo dos y el módulo tres.
Para que un estudiante consiga un correcto aprendizaje es fundamental que desarrolle
procesos cognitivos como la memoria, el lenguaje y el pensamiento, es por eso que para los
módulos siguientes módulos: imaginación espacial y series y conjuntos gráficos, a través de
la incorporación de procedimientos, ejercicios y problemas de resolución, puzles,
crucigramas entre otros; los estudiantes analizaron la información presentada, buscaron
alternativas de solución, creando incluso sus propios métodos para llegar a una respuesta
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correcta, utilizando desde luego las habilidades de pensamiento analizadas en el módulo uno.
La resolución de estos problemas son procesos que deben ser guiados por la imaginación, van
más allá de lo adquirido por los cinco sentidos, se pueden resolver sin necesidad de tener
presencia física de elementos (Jaramillo-Naranjo & Puga-Peña, 2016). Los resultados
obtenidos en los módulos dos y tres son mejores en relación a los de la prueba de diagnóstico
realizada antes de iniciar el MOOC. Estos datos dan a entender que se ha reforzado los temas
analizados, con la comprensión de las instrucciones, el uso del material, con la resolución
correcta de las actividades se concluye que el estudiante ha aprendido, cuando esto sucede
Siemens (2004) indica que se ha conseguido un cambio en las habilidades, un cambio mental
y hasta emocional que sucedió cuando hubo respuestas favorables, interactividad con otras
personas y en diversos contextos.
El uso de herramientas dentro de cada módulo tales como Google Classroom,
Educaplay, Piktochart, Powtoon, Prezi, Socrative, Jclic, HotPotatoes, y recursos propios de
Moodle facilitaron a que la metodología propuesta eleve las competencias en el desarrollo de
problemas de razonamiento abstracto, tanto en la comprensión de conceptos como en el
desarrollo de ejercicios. Esto se debe gracias a su aprendizaje social y colaborativo. Así lo
indica Martínez de Salvo (2010) al explicar que las herramientas educativas Web 2.0 son
significativamente para el aprendizaje colectivo, impulsan la construcción participativa,
investigativa y social, fomentan el aprender haciendo, el aprender interactuando, el aprender
buscando y el aprender compartiendo.
Limitaciones
La tecnología educativa hoy por hoy es fundamental como herramienta para facilitar el
acceso al conocimiento, y es justamente en este sentido en donde los estudiantes demostraron
debilidad en cuanto a sus competencias digitales Se tuvo que trabajar y mucho en el manejo
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de la plataforma, en las primeras actividades no fue suficiente con un video tutorial de
manejo del MOOC, sino que se tuvo que recurrir a las asesorías mediante chat e incluso se
atendió llamadas vía WhatsApp o celular con el fin de dar indicaciones concretas a los
problemas presentados.
Otro inconveniente que se presentó sobre todo en los estudiantes de la sección
nocturna, al ser personas de bajos recursos, acusaron a la ausencia de equipos tecnológicos y
conectividad a internet como una barrera para poder realizar las tareas de aprendizaje, incluso
algunos de ellos desertaron del proceso. También, al ser personas que trabajan todo el tiempo
para llevar el sustento a sus hogares, fue muy difícil que logren cumplir con las actividades
propuestas, es por eso que diversas tareas formativas no se cumplieron en su totalidad.
Los resultados y conclusiones obtenidas luego de este estudio no se pueden generalizar,
el grupo de investigación es relativamente pequeño y un MOOC por característica esencial es
para trabajar con números grandes de participantes.

Recomendaciones
Incorporar en el MOOC actividades de mayor interacción para que los aprendices se
retroalimenten entre ellos y se fortalezcan de los aportes de cada miembro participante del
MOOC, esto con el fin de que se eleve el nivel de competencias del grupo de trabajo en lo
que a razonamiento abstracto se refiere.
Realizar un auto análisis cualitativo de los resultados obtenidos, esto para contrastar y
triangular la información, auto evaluar el MOOC para poder extraer datos que permitan
estructurar planes de mejora y plantear alternativas de solución o mejora para siguientes
grupos de trabajo.
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Hacer uso del MOOC en una población más grande de estudiantes, llegar a todos los
estudiantes de tercero de bachillerato con este servicio para conocer su realidad con la idea de
que cada año lectivo el estudiante adquiera las competencias fundamentales en la resolución
de problemas.
Para la siguiente promoción de personas que usen el MOOC incorporar una actividad
en donde el estudiante demuestre realmente si sabe resolver problemas de razonamiento
abstracto, para ello deberán plantear sus propios ejercicios, solicitar al resto de participantes
del MOOC resolver los problemas de autoría propia.
Evaluar el grado de satisfacción de los estudiantes respecto al MOOC para conocer
aspectos que se pueden mejorar en futuros grupos que aborden este proceso de formación.
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Anexos
Anexo 1: Guía rápida de ingreso para Usuarios
Acceso a la plataforma
Para acceder a la plataforma se puede realizarlo a través de un buscador, la página web
institucional o directamente ingresando la dirección del aula virtual.

evajbv.milaulas.com
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Se coloca el usuario y contraseña otorgado por su tutor virtual, y se ingresa a la pantalla
principal de la plataforma en donde se puede escoger los cursos existentes. Se escogerá
denominado MOOC de Razonamiento Abstracto.

Se ingresará a la pantalla inicial, en donde se encontrará un VIDEO TUTORIAL que
hace un recorrido por todo el MOOC

Las primeras dos actividades por cumplir son el foro de presentación en donde se da la
oportunidad al usuario a conocer el grupo de trabajo, exponer sus expectativas sobre el
MOOC. También la evaluación diagnóstica es otro de los requisitos para iniciar el proceso de
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formación, es un cuestionario digital estructurado para conocer la realidad inicial de los
estudiantes sobre el tema.

Se ha incorporado dos módulos que sirven para la interacción entre los miembros del
MOOC, el primero el de AVISOS Y ANUNCIOS en donde el Tutor Virtual puede colocar
información sobre actividades, novedades u otros asuntos durante el desarrollo del MOOC.
Mientras que el módulo de CAFETERÍA VIRTUAL es un espacio mas discreto que ofrece
una comunicación directa entre el tutor y un alumno con el fin de hacer consultas específicas
y asesorías inmediatas.
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Adicionalmente se ha incorporado el GLOSARIO DE TÉRMINOS, en donde cada
participante adicionó terminos nuevos, investigados y documentados en este módulo.

Luego de la parte de estas actividades de introducción se encuentran organizados por
pestañas las unidades a revisar durante el MOOC iniciando por las Generalidades del
Razonamiento Abstracto con un color amarillo,
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Luego el módulo de Procesos Básicos de Pensamiento en color azul, el módulo de
Imaginación Espacial en color Naranja, y el módulo de Series Gráficas y Conjuntos Gráficos
en color verde.
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Finalmente de color Gris se tendrá la evaluación final, y el módulo parala descarga de
certificados.
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Anexo 2: Estructura del MOOC

MOOC de Razonamiento
Abstracto

Generalidades del
Razonamiento Abstracto
Módulo 1: Procesos
Básicos de Pensamiento
Módulo 2: Imaginación
Espacial
Módulo 3: Series Gráficas
y Conjuntos Gráficos

Evaluación Final
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Anexo 3: Resultados diagnóstico
#

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Nombre

Arturo
Blanca
Blanca Nube
Brian
Brianth Adrián
Carlos Germán
Carlos Manuel
Cecilia
Claudia Abigail
Cristopher David
Edison Ricardo
Evelin Silvana
Fernanda Alexandra
Gladys Estefanía
Henry Paúl
Jeremy Jose
Jessica Daniela
Jessica Elizabeth
Jonathan Josué
Jonathan Paúl
José Mesías
Joselyn Lisseth
juana
Kevin Anthony
Luis Francisco
Marco Homero
Marco Israel
María Cristina
María Dolores
Martha Cecilia
Mónica
Nicolle Briggitte
Ruth Estefanía
Sebastián Esteban
Walter Oswaldo
Wilson Medardo
Zara Zulema

Apellido(s)

Calificación / 10

Garcia Carchi
Santacruz
Rodríguez León
Saeteros
Galán Chimbay
Tenezaca Dután
Yascaribay Asitimbay
Vásquez Calle
López Bermeo
Vázquez Saldaña
Peñafiel Peñafiel
Méndez Auqui
Guamán Romero
Amendaño Guachún
Zambrano
Guizado Infante
Sucuzhañay Sacta
Robalino Gallegos
Auqui Cajas
Álvarez Campoverde
Yascaribay Asitimbay
Perguachi Pulla
Maza
Peralta Castillo
Zuña Yumbla
Morquecho Pérez
Calle Moncayo
Quizhpi Caguana
Castillo Largo
Lema Palaguachi
Crespo
Casanova Malats
Buestán Guallpa
Minchala Minchala
Yascaribay Asitimbay
Montero Tenezaca
Torres Puli

5,61
3,30
2,97
5,94
5,00
9,33
4,95
6,27
6,67
6,00
3,63
3,30
4,29
9,24
5,67
6,27
5,61
2,31
4,00
3,96
4,62
5,28
3,96
3,96
3,30
6,33
4,33
5,28
3,63
4,95
5,28
5,28
2,33
4,29
6,67
4,29
3,30

Promedio general

4,90
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Anexo 4: Resultados Evaluación Final
#

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Nombre

Arturo
Blanca
Blanca Nube
Brian
Brianth Adrián
Carlos Germán
Carlos Manuel
Cecilia
Claudia Abigail
Cristopher David
Edison Ricardo
Evelin Silvana
Fernanda Alexandra
Gladys Estefanía
Henry Paúl
Jeremy Jose
Jessica Daniela
Jessica Elizabeth
Jonathan Josué
Jonathan Paúl
José Mesías
Joselyn Lisseth
juana
Kevin Anthony
Luis Francisco
Marco Homero
Marco Israel
María Cristina
María Dolores
Martha Cecilia
Mónica
Nicolle Briggitte
Ruth Estefanía
Sebastián Esteban
Walter Oswaldo
Wilson Medardo
Zara Zulema

Apellido(s)

Calificación/10

Garcia Carchi
Santacruz
Rodríguez León
Saeteros
Galán Chimbay
Tenezaca Dután
Yascaribay Asitimbay
Vásquez Calle
López Bermeo
Vázquez Saldaña
Peñafiel Peñafiel
Méndez Auqui
Guamán Romero
Amendaño Guachún
Zambrano
Guizado Infante
Sucuzhañay Sacta
Robalino Gallegos
Auqui Cajas
Álvarez Campoverde
Yascaribay Asitimbay
Perguachi Pulla
Maza
Peralta Castillo
Zuña Yumbla
Morquecho Pérez
Calle Moncayo
Quizhpi Caguana
Castillo Largo
Lema Palaguachi
Crespo
Casanova Malats
Buestán Guallpa
Minchala Minchala
Yascaribay Asitimbay
Montero Tenezaca
Torres Puli

8,63
7,30
6,47
7,30
6,97
4,15
9,30
8,96
8,63
7,97
7,14
9,46
8,30
5,98
7,30
R
9,13
5,98
R
7,30
8,96
7,97
7,30
7,97
8,30
7,47
R
5,15
5,98
7,64
6,64
R
7,80
8,13
7,80
5,64
7,30

Promedio general

7,46
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