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Resumen 
  
En este trabajo se describe un curso de Física que, colocado en una plataforma 

de enseñanza virtual, contribuye al proceso de aprendizaje en estudiantes que 

siguen una modalidad presencial, por lo que constituye un ejemplo de 

aprendizaje mezclado (blended learning). Aunque el curso pone a disposición 

de los estudiantes recursos de aprendizaje, fueron las actividades, 

específicamente los foros de discusión, los que más impacto tuvieron en la 

actividad de aprendizaje; debido a la preferencia de los estudiantes hacia este 

tipo de actividad. Las participaciones permitieron al profesor explorar las ideas 

previas de los estudiantes sobre conceptos claves del contenido, y 

contribuyeron notablemente a la motivación hacia el aprendizaje, permitiendo a 
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los estudiantes modelar sus experiencias concretas sobre el contenido que se 

aprende.  

 

Palabras clave: Aprendizaje mezclado, autonomía en el aprendizaje, recursos 
de aprendizaje, actividades de aprendizaje,  foros de discusión. 

 
 

INTRODUCCÓN 
 
La sociedad actual requiere de profesionales capacitados para desenvolverse 
en un mundo caracterizado por el crecimiento extremadamente rápido de la 
información. Esta exigencia impone la necesidad de que los estudiantes 
universitarios desarrollen lo que se ha llegado a denominar autonomía o 
independencia en el aprendizaje, lo que les permite estar capacitados para 
aprender durante toda su vida (Candy, 1991), (Betts, 1999). En este trabajo se 
ha preferido utilizar el término de autoformación para designar este proceso de 
apropiación de contenidos que el sujeto (en este caso el estudiante) realiza 
principalmente por sí mismo, bajo el acompañamiento del profesor, convertido 
en este caso en un facilitador del aprendizaje.  
 
En la mayoría de los modelos teóricos para la autoformación que se han 
propuesto últimamente, el manejo de la información, asumido ya sea como una 
dimensión del proceso de autoformación (Moore, 2007), o como una capacidad 
personal del que aprende por sí mismo (Stephenson, 1998)., se encuentra 
presente; y asociado al mismo siempre se va a encontrar el acceso a redes, o 
más específicamente, a cursos o programas de enseñanza soportados en 
redes (cursos on-line o e-learning). Se ha indicado, y no es difícil darse cuenta 
de ello, que el aprendizaje en cursos on-line facilita a la autoformación, ya que 
la propia naturaleza del e-learning promueve en el estudiante la actividad 
independiente.  
 
Por otra parte, la autoformación requiere además el desarrollo en el sujeto de 
habilidades de comunicación, por el papel que estas juegan en los procesos de 
comprensión y conservación de la memoria histórica personal (Álvarez Zayas, 
1997), (Fariñas, 2005). 
 
Aquí se da a conocer una experiencia concreta en la cual, estudiantes que 
siguen un plan de estudios con modalidad presencial, utilizan un curso 
soportado en una plataforma de enseñanza virtual y diseñado a partir de lo que 
se plantea en su plan de estudios. Esta prueba ilustra las potencialidades que 
tiene esta variante.  
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DESARROLLO 

 
Descripción de la propuesta. 

  
La propuesta consiste en la creación de un curso en la Plataforma de 
Enseñanza Virtual (PEV) de la Universidad de Granma (UdG), mediante el cual 
se ponen a disposición de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Forestal, 
los contenidos de la Disciplina Física. Según el Plan de Estudios, la Disciplina 
Física está integrada, en esta carrera, por las asignaturas Mecánica y Física 
Molecular (MFM) y Electromagnetismo (EMG). Este curso, que se ha 
denominado curso acompañante, constituye un apoyo al proceso de 
enseñanza y aprendizaje que se desarrolla normalmente en forma presencial. 
Según está previsto, las asignaturas MFM y EMG se imparten durante el 
segundo año de la carrera, con 50 horas de clases (presenciales) cada una.  
 
La PEV de la UdG utiliza, como sistema de manejo de contenidos (CMS, por 
sus siglas en inglés), el MOODLE. De forma similar a otros CMS, el MOODLE 
organiza el curso como un sitio web, que pone al alcance de los estudiantes 
recursos de aprendizaje en forma, principalmente, de páginas de texto y 
páginas web, y actividades como tareas, cuestionarios, foros, chat, wikis, entre 
otras, que permiten una alta interactividad entre los estudiantes, y entre estos y 
el profesor.  
 
El curso acompañante de Física que aquí se describe no se caracteriza 
precisamente por la inclusión de muchos recursos de aprendizaje; ya que los 
estudiantes tienen a su disposición materiales impresos tales como libros de 
texto y otros documentos, algunos de los cuales se indican en el plan de 
estudios o sugeridos por el profesor. Son las actividades propuestas las que 
han permitido que esta variante haya tenido un impacto en el aprendizaje de la 
asignatura. El curso ha permanecido en la PEV de la UdG durante los cursos 
académicos 2009_2010 y 2010_2011.  
 
Del conjunto de actividades que brinda MOODLE, disponibles en la PEV de la 
UdG, se trabajó con las tareas, los foros y los cuestionarios. Las tareas y 
cuestionarios posibilitaron el diseño de ejercicios más elaborados que los que 
se encuentran en los libros, sobre todo por la posibilidad de que se puedan 
insertar imágenes en el diseño de estas actividades. Esto permitió que se 
formularan tareas, preguntas y problemas del contexto profesional, cosa muy 
difícil de conseguir en los libros de texto que actualmente se utilizan para el 
aprendizaje de la Física en las carreras de perfil agropecuario, como es la 
Ingeniería Forestal. Se ha demostrado que el enriquecimiento del contexto de 
un problema o pregunta, basado en el objeto de la profesión del estudiante, le 
da un sentido al contenido que contribuye a fomentar la motivación del sujeto 
que aprende.  
 
Se creó un foro para cada uno de los temas de la Disciplina, en total cuatro 
(TABLA I); cada foro contó con varios subtemas, planteados siempre sobre la 
base de situaciones problemáticas que combinaran contextos del objeto de la 
profesión y el contenido de la disciplina correspondiente al tema.  
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TABLA I. Foros abiertos en el curso acompañante de Física para el Ingeniero 
Forestal en la PEV de la UdG. Se abrió un foro para cada tema, además otro 
de introducción al curso. En la tabla se indican los temas planteados dentro de 
cada foro así como la cantidad de participantes en cada tema, cifra que incluye 
las participaciones en los dos cursos académicos.  
 
 
 

Título del tema dentro del 
foro 

Cantidad de participaciones 

Introducción al curso: Necesidad del aprendizaje de la Física para 
el Ingeniero Forestal 

La Física en el Plan de 
Estudios del Ingeniero 
Forestal  

 
15 

Aplicaciones de la Física 
en la vida diaria  

10 

Energía Mecánica: La Ley de Conservación y Transformación de 
la Energía 

Transformaciones 
energéticas en el 
ecosistema forestal  

 
7 

Energía térmica: Fenómenos de transporte 
Conducción del calor  19 
Difusión del dióxido de 
carbono  

40 

Energía electromagnética: La energía eléctrica en la naturaleza y 
en la sociedad 

La energía 
electromagnética en el 
ámbito del ejercicio de la 
profesión del ingeniero 
forestal  

 
 
8 

Aplicaciones de la energía 
eléctrica  

7 

Energía Radiante: La energía radiante y el medio ambiente 
Efecto invernadero  10 
Aprovechamiento 
tecnológico de la energía 
solar  

 
18 

Utilidad silvícola de la 
energía solar  

 
20 
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Como se puede apreciar en la Tabla I, los temas planteados en los foros 
combinaron categorías epistemológicas de la Física con problemas 
ambientales y del ejercicio de la profesión. Esto propició que los estudiantes 
expusieran en sus participaciones, vivencias y experiencias concretas. 
 

Impacto de la propuesta 
 

Como se puede apreciar en la Tabla II, las entradas de los estudiantes al curso 
acompañante aumentaron notablemente durante el segundo período 
académico en el que estuvo disponible (2010-2011), lo que debe estar 
relacionado con el ajuste del curso sobre la base de su aplicación en el curso 
anterior con el objetivo de mejorar su calidad. Sin embargo, aún en este 
segundo período, no todos los estudiantes ingresaron al curso; debe 
recordarse que esta es una experiencia de aprendizaje mezclado y en ningún 
momento el ingreso al curso on-line fue requisito para aprobar la asignatura.  
De las actividades incluidas en el curso: foros, cuestionarios y tareas, a las 
que con más frecuencias accedieron los estudiantes fue, con mucha diferencia, 
los foros, lo que difiere de experiencias anteriores (Ortega y Martínez, 2011).  
 
TABLA II. Cantidad de estudiantes que ingresaron al curso acompañante en 
los dos períodos académicos durante los cuales estuvo disponible y que 
utilizaron algunos de los recursos o que participaron en algunas de las 
actividades disponibles. 
  

     Curso 
2009_2010 

Curso 
 2010_2011 

Total de alumnos del año 27 22 
Alumnos que ingresaron alguna 

vez al curso en la PEV 
8 18 

 
 
 

Entradas a 
recursos 

 
 

Programa de 
la Asignatura 

5* 7 

Orientaciones   
metodológicas 

5 7 

Guías para la 
realización de 

actividades 

8 11 

 
 

Entradas a 
actividades 

Tareas 3 7 

Cuestionarios 3 5 
Foros 5 15 

Enlaces a pp. 
Web 

 

 
8 

 
8 

 
 
*Las cifras de cantidad de estudiantes no incluye la cantidad de veces que 
utilizaron el recurso o la actividad, es decir, cada estudiante sólo se contó una 
vez aunque utilizara varias veces un recurso o actividad.  
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Las Figuras 1 y 2 –al final del artículo- muestran, como ejemplo, el registro de 
las participaciones de los estudiantes en el foro La Energía Radiante y el 
medio ambiente, abierto dentro del tema Energía Radiante, de la asignatura 
EMG, y una vista del contenido de estas. 
  
Por lo general las participaciones iniciales de los estudiantes al responder al 
tema planteado no reflejaban un dominio profundo del contenido pertinente; sin 
embargo las posibilidades que brinda esta actividad de respuestas 
consecutivas, permitieron al profesor ir profundizando gradualmente en el 
contenido del tema de acuerdo con el aprendizaje que iba alcanzando el 
alumno. Hasta el momento no se ha utilizado la opción de calificar las 
participaciones en los foros. 
 
En cuanto a las participaciones de los estudiantes, lo más frecuente fue la 
respuesta al tema siempre puesto por el profesor. La participación de los 
estudiantes como respuesta a participaciones de otros estudiantes fue muy 
pobre a pesar de que conocían esta variante. 
  
Se ha planteado que la interacción generada entre los estudiantes durante este 
tipo de actividad forma parte del carácter educativo de la enseñanza (Bravo, 
2008), ya que durante las mismas los estudiantes elevan su autonomía y 
responsabilidad ante su propio aprendizaje, y contribuyen con su participación 
al aprendizaje de otros compañeros de estudio.  
 
Aunque al momento de escribir este artículo no se ha encontrado relación entre 
el desempeño del alumno en la disciplina (Física) con el uso que hace de este 
curso acompañante la interactividad generada en los foros le permitió al 
profesor explorar las ideas previas de los estudiantes sobre el contenido y a la 
vez puede servir de apoyo a la construcción del nuevo conocimiento. No cabe 
duda además, que las participaciones en los foros contribuyeron a desarrollar 
las habilidades de comunicación del estudiante, incluso el uso que hace del 
lenguaje escrito como parte de una cultura científica. 
  
Uno de los rasgos típicos de las participaciones de los estudiantes en los foros 
fue el reflejo en los contenidos planteados de la utilización de varias fuentes de 
información, incluidas fuentes de Internet. Esta información fue utilizada por los 
estudiantes para argumentar sus planteamientos, y contribuyó a la motivación 
hacia el estudio de la asignatura. Debe tenerse en cuenta que muchos 
estudiantes de carreras de perfil agropecuario no acaban de comprender la 
necesidad de la inclusión de la Física en su currículo y, en el mejor de los 
casos, lo entienden desde el punto de vista de una formación cultural y no 
como una necesidad para el ejercicio de la profesión.  
 
La acogida de foro como actividad participativa en PEV, con preferencia sobre 
otras actividades relacionadas, se ha señalado en la literatura (Dawson, 2006), 
planteándose que al propiciar la participación en los foros de discusión, el 
profesor contribuye a la formación de una comunidad de aprendizaje, lo que 
favorece también el aprendizaje colaborativo.  
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CONCLUSIONES 
 
Las actividades que provee el curso acompañante, soportadas en una 
Plataforma de Enseñanza Virtual, vinculadas específicamente a los foros, 
proporcionaron oportunidades para el intercambio de ideas entre los alumnos y 
el profesor, como así también entre los mismos alumnos. Este intercambio 
propició la motivación hacia el aprendizaje por parte del alumno, así como la 
exploración de las ideas previas de los alumnos por parte del profesor.  
 
Aunque la utilización del curso acompañante no fue masiva, ya que no se 
constituyó como requisito para la aprobación de la asignatura, su uso favoreció 
el desarrollo de habilidades comunicativas en los estudiantes que participaron 
en los foros, y elevó la orientación de los alumnos hacia la necesidad del 
dominio de los contenidos de la Física como ciencia básica, para el futuro 
ejercicio de su profesión.  
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FIGURA 1. Registro de las entradas de los estudiantes a los diferentes temas 
planteados en el foro del tema Energía Radiante, del curso acompañante de 
Física para los Ingenieros Forestales. 
 
 

 
FIGURA 2. Muestra de las participaciones de los estudiantes en el foro del 
tema de Energía Radiante, del curso acompañante de Física para los 
Ingenieros Forestales. 
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