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RESUMEN 

 
La conectividad en la Educación Universitaria permite que los docentes en formación construyan 
y distribuyan sus propios aprendizajes para la adquisición del conocimiento, pues el mismo 
puede ser combinado en forma digital. Los ambientes de aprendizaje virtual son hoy día quienes 
dan respuesta a la sociedad del conocimiento, al potenciar la comunicación con el uso de las 
Tecnologías de Información y Comunicación. Sobre la base mencionada anteriormente, el marco 
teórico estuvo fundamentando por George Siemens y David Ausubel; por otra parte, la 
metodología aplicada fue bajo el enfoque cuantitativo, en el paradigma positivista, enmarcada en 
la modalidad de proyecto factible, basado en una investigación descriptiva. En este estudio, se 
diagnosticó en siete (7) docentes en formación del séptimo semestre de la Facultad de Ciencias 
de la Educación, mención Física la necesidad de un ambiente de aprendizaje virtual en la 
asignatura Ondas y Óptica; mediante una encuesta obteniendo como resultado el requerimiento 
de ambientes de aprendizaje virtuales en donde se muestren actividades en las cuales se 
ejemplifiquen y se visualicen los diferentes fenómenos ondulatorios presentes dentro de la 
asignatura. La intención de esto, fue minimizar la brecha entre lo presencial y lo virtual, para así 
contribuir a la construcción y fortalecimiento de los conocimientos necesarios en esta área, al 
proponer un ambiente de aprendizaje significativo titulado: APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
DE ONDAS Y ÓPTICA (ASOO), este fue diseñado en la plataforma Moodle, un software que 
permite la creación de cursos en línea y entornos de aprendizaje virtuales en la Universidad de 
Carabobo.   
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SUMMARY 
 

The connectivity in University Education allows the teachers in formation to build and distribute 
their own learning for the acquisition of knowledge, since it can be combined in digital form. 
However, virtual learning environments are those who today respond to the knowledge society, 
by enhancing communication with the use of Information and Communication Technologies, 
through the different languages. On the basis of the above considerations, the theoretical 
framework was founded by George Siemens and David Ausubel; On the other hand, the applied 
methodology was under the quantitative approach, in the positivist paradigm, framed in the 
feasible project modality, based on a descriptive research. In this study, seven (7) teachers in the 
seventh semester of the Faculty of Education Sciences were diagnosed in Physical Education, the 
need for a virtual learning environment in the Ondas and Óptica subject; To do this, the survey 
was used as a technique, with a Likert-type attitude scale; Obtaining as a result the requirement 
of virtual learning environments in which activities are shown in which the different wave 
phenomena that are found within the subject are exemplified and displayed. The intention was to 
minimize the gap between classroom and virtual, in order to contribute to the construction and 
strengthening of the necessary knowledge in this area, by proposing a meaningful learning 
environment entitled: SIGNIFICANT LEARNING OF WAVES AND OPTICS (ASOO), the 
same one was designed in the platform Moodle, this is a software that allows the creation of 
online courses and virtual learning environments in the University of Carabobo. 
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INTRODUCCIÓN 

     En la actualidad a través de la era digital, el hombre se comunica y a la vez se encuentra en un 

proceso de aprendizaje; esto se debe al conectivismo, el cual es una teoría de aprendizaje creada 

por George Siemens, pues permite explicar, el efecto que la tecnología puede ocasionar  en 

cualquier ambiente de aprendizaje, al momento de adquirir el conocimiento; ya que, se produce 

en una red, alimentándose de información constantemente, retroalimentándose de la misma, y 

finalmente,  suministra un nuevo aprendizaje al individuo.  

     Un ambiente de aprendizaje desde la visión conectivista busca crear un espacio donde los 

docentes en formación generen a través de sus experiencias un aprendizaje significativo,  en 

condiciones propicias, direccionados por el facilitador del área de Física Avanzada, 

específicamente en las asignaturas Ondas y Óptica; las cuales le permitirán integrar los esquemas 

de conocimiento previos llegando incluso a modificarlos para adquirir un nuevo conocimiento.  

     Esta investigación está estructurada en cinco capítulos; en el primero se intelectualiza el 

problema presente en la comunidad universitaria con respecto a la adquisición del aprendizaje 

significativo desde la conectividad, donde la investigación tuvo por finalidad proponer un 

ambiente de aprendizaje significativo en la asignatura Ondas y Óptica desde la visión del 

conectivismo en el subsistema de Educación Universitario, este estudio se llevó a cabo a nivel de 

pregrado en la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Carabobo. 

     En  el capítulo II se encuentran los antecedentes y los fundamentos que sustentaron el estudio 

a partir de la visión conectivista de George Siemens, llamada también la teoría de aprendizaje de 
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la era digital; además de la teoría de David Ausubel, buscando lograr un ambiente de aprendizaje 

significativo.  

     Por otra parte en el capítulo III, se dio a conocer la metodología a utilizada, siendo una 

investigación aplicada, bajo el paradigma positivista, con un enfoque cuantitativo, un diseño no 

experimental, donde el nivel estuvo fundamentado en una investigación descriptiva, enmarcada 

en el prototipo tecnicista, cuya modalidad fue la de un proyecto factible.       

     Asimismo, en el capítulo IV se evidenciaron los procedimientos aplicados en el estudio a 

través de dos etapas importantes, como lo fueron: diagnóstico y el estudio de la factibilidad. 

     Finalmente en el capítulo V, se presentó la propuesta titulada: APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO DE ONDAS Y ÓPTICA (ASOO), la cual adicionalmente se visualiza en el 

Entono Virtual de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Carabobo desde la 

plataforma Moodle, disponible en la dirección electrónica http://facevirtual.uc.edu.ve/, 

específicamente en el área de pregrado, en el Departamento de Matemática y Física,  mención 

Física, asignatura Ondas y Óptica, pues desde allí se aplican los cursos de apoyo a la 

presencialidad de todos los departamentos de la facultad. 



 
 

CAPÍTULO I 

INTELECTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

     Tomando como punto de partida el acto educativo, la educación debe ser un conjunto de 

prácticas sociales, las cuales tienen como objetivos ayudar al proceso de desarrollo y 

socialización de los y las estudiantes en el acceso a un conjunto de saberes y formas culturales; 

por lo tanto, este proceso debe permitir el aprendizaje y asimilación para que puedan convertirse 

estos jóvenes en personas adultas, con la plenitud de derechos y deberes que exige la sociedad en 

su conjunto y el medio al que particularmente se encuentran destinados. Además, Cardona, 

Cardona y Reina (2011) afirman al respecto, “la educación escolar tiende a desarrollar en los 

niños y niñas las capacidades y competencias necesarias para su participación activa en la 

sociedad” (p.130). A pesar de lo expuesto anteriormente, resulta oportuno resaltar, la educación 

se produce en los seres humanos como el resultado del proceso de enseñanza y aprendizaje, el 

mismo tiene lugar a través de la interacción continua del medio  en donde se desenvuelve. 

     Hoy por hoy, las sociedades actuales han traspasado el proceso de modernización, logrando 

un nivel de organización y progreso,  permitido obtener cierta estabilidad en su evolución, 

dándole mayor seguridad a sus protagonistas a través de sus continuos cambios en todos sus 

ámbitos. En este contexto, la educación juega un papel sumamente importante, “tanto como 

catalizadora del tránsito, como activadora de los resortes que ayudan a los sujetos a su 

adaptación a las nuevas exigencias” (Manual de la Educación, 2003, p. XIII). Con respecto, con 

respecto a esta temática Ferreira (2011) afirma: 
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…es un agente primordial en el desarrollo del ser humano; la misma, está 

presente en sus acciones, sentimientos y actitudes asumidos en una sociedad 

con características culturales particulares, que le permiten al ciudadano 

transmitir el acervo cultural, los valores y los conocimientos adquiridos durante 

su formación, a través de competencias básicas, objetivos, contenidos, criterios 

metodológicos y de evaluación que privilegien el aprendizaje desde la 

cotidianidad y la experiencia [en línea]. 

     Cabe agregar, la enseñanza en las últimas décadas se ha venido realizando bajo el modelo 

tradicional; el cual se ha centrado únicamente en el contenido, cuya finalidad es lograr ciertos 

objetivos de aprendizaje conceptuales o actitudinales definidos por la escuela. Según Suárez 

(2004), “El profesor es protagonista de este proceso, pues es el experto que guía al inexperto 

estudiante por el camino definido, y quien evalúa sus logros” (p.15)  Asimismo el autor antes 

citado afirma: “El fin de la educación es formar personas cultas e instruidas” (ob.cit); en relación 

a esto se puede decir, el modelo de educación tradicional, no busca generar compresión de los 

hechos, ni transformación del pensamiento lineal en pensamiento crítico y creativo de los y las 

estudiantes. A pesar de lo planteado, la Ley de Universidades (1970), en el artículo 3 señala:  

Las universidades deben realizar una función rectora en la educación, la cultura 

y la ciencia. Para cumplir esta misión, sus actividades se dirigirán a crear, 

asimilar y difundir el saber mediante la investigación y la enseñanza; a 

complementar la formación integral iniciada en los ciclos educacionales 

anteriores; y a formar los equipos profesionales y técnicos que necesita la 

Nación para su desarrollo y progreso (p.3).      
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     Lo antes expuesto permite corroborar, la educación acepta cambios de cultura 

permanentemente innovadoras, al profundizar en aquellos conocimientos que configuran su 

activo en el ámbito del saber  y las ciencias, donde la tarea más ardua es guiar a sus estudiantes 

en la adquisición y dominio de los mismos. En este sentido, el progreso apresurado de la ciencia 

y sus nuevas aplicaciones han traído como consecuencia nuevos retos que se deben enfrentar 

para evitar convertir en seres anacrónicos todos aquellos individuos dentro de un mundo en 

constante evolución educativa, científica y tecnológica. 

     Es evidente la existencia de diversos problemas en la práctica educativa, específicamente en 

los docentes en formación, el modelo de enseñanza actual sigue siendo el tradicional, donde 

“…el docente dicta una clase que ilustra la explicación del concepto que pretende enseñar. Es la 

llamada enseñanza por transmisión, donde el alumno es un receptor pasivo de conocimientos que 

debe memorizar” (Fundación Empresas Polar, 2009, p. 4). Es por ello, la práctica educativa en el 

aula de clase debe desarrollarse en forma eficaz e inteligentemente, pues ésta constituye un reto 

difícil para el docente, el cual se ve obligado  a poner en juego un conjunto de conocimientos, 

estrategias y opciones que deben conjugarse en el marco de una intervención cambiante y 

compleja, al efectuarse el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

     En este orden de ideas se puede decir, el profesor en estos tiempos debe romper con el 

modelo tradicional y estructurar experiencias significativas que promuevan el progreso y 

afianzamiento de las estructuras mentales del conocer y aprender, involucrándose además con las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), que le permitan el desarrollo de las 

destrezas cognitivas de los estudiantes mediante los modelos de descubrimiento y solución de 

problemas, estos podrían lograrse a través de la conectividad. Resulta entonces oportuno en estos 



6 
 

tiempos, donde el proceso de globalización ha buscado transformar las políticas sociales, 

económicas y educativas, a través de un  cambio en el modelo educativo. 

     Por otra parte, los estudiantes universitarios vienen del subsistema de Educación Básica, 

específicamente en el nivel de Educación Media, mención Ciencias, teniendo síntomas 

específicos que dan origen al problema, estos son: 

- La persistencia de las ideas alternativas en la interpretación de fenómenos. 

- Las dificultades de aprendizaje, tanto intrínsecas como extrínsecas. 

- Las dificultades para transferir lo aprendido a otro contexto que no sea el que 

se ha aplicado en clase. 

- La tradicional resolución mecánica de problemas en el papel como aplicación 

de una fórmula con el resultado de un algoritmo, sin que se haga un análisis 

cualitativo de los mismos. 

- Los trabajos prácticos, a modo de receta, que no se plantean con diferentes 

grados de investigación. 

- La necesidad de desarrollar actitudes positivas y críticas hacia la ciencia y la 

falta de motivación que presentan algunos estudiantes. 

- La ausencia de conexión entre la ciencia pura y la ciencia aplicada. 

- El modelo y el tipo de estrategias que se usan, lo que condiciona el tipo de 

actividades realizadas y el tipo de evaluación. (Manual de la Educación, 2003, 

p.385) 

     No obstante, se hace necesario una nueva perspectiva a nivel de la Educación Universitaria, 

donde a pesar de estar en pleno siglo XXI existe un  desplazamiento entre el binomio aprendizaje 

y conocimiento. En relación a esto, el problema en este estudio radica, pues no se evidencia el 
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conocimiento alcanzado en los y las estudiantes en forma significativa sobre la materia de Ondas 

y Óptica, correspondiente a la Licenciatura de Educación, mención Física; quizás esto se deba, 

que en dicha asignatura por su contenido no se logran observar de forma directa los fenómenos 

físicos dentro del aula de clase. En este sentido Briceño (2011) señala: “…el lugar, donde se 

imparte enseñanza tradicional conocido como aula de clases, puede ser sinónimo de ambiente, 

escenario o espacio de aprendizaje, puesto que, allí es donde se produce un acercamiento 

vivencial de los actores del proceso…” (p.55); a pesar de ser el aula de clase un ambiente 

instruccional, en él se desarrollan los procesos que permiten administrar la enseñanza para 

propiciar escenarios de aprendizaje, desplegando diversas relaciones comunicacionales. 

     Los ambientes de aprendizaje son definidos como un “conjunto de recursos ambientales, 

objetos, personas, situaciones, interacciones, actividades y estrategias que van a facilitar el 

proceso de aprendizaje del niño. Comprende la organización del espacio, el tiempo, los 

materiales y las interacciones entre las personas” (Cardona, Cardona y Reina, 2011, p.22).     

Ante la situación planteada, el docente de hoy, debe crear ambientes de aprendizaje que permitan 

mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje con diversas actividades tanto presenciales como 

virtuales; donde las actividades en línea podrían desarrollarse en una plataforma tecnológica 

idónea; la cual permita la interacción a través del conectivismo; la misma se encuentra 

fundamentada en la teoría de enseñanza de la era digital por George Siemens en el año 2008; la 

cual permite visualizar una nueva mirada a las habilidades de aprendizaje y las tareas necesarias 

para que los y las estudiantes, en este caso a nivel universitario, prosperen en una era totalmente 

analógica. Posiblemente en un ambiente de aprendizaje en forma virtual, con los avances 

tecnológicos de simulación, sí se logren evidenciar estos hechos o fenómenos físicos, como por 

ejemplo la descomposición del espectro electromagnético 
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     Es por ello, la práctica educativa enfocada hacia la ciencia en el aula de clase debe 

desarrollarse en forma eficaz e inteligentemente, pues ésta constituye un reto difícil para el 

docente, pues se ve obligado  a poner en juego un conjunto de conocimientos, estrategias, 

además de opciones que deben conjugarse en el marco de una intervención cambiante y 

compleja, al efectuarse el proceso de enseñanza y aprendizaje en forma significativa. 

     Para nadie es desconocido que la Educación Universitaria debe centrarse en una enseñanza 

mediante diferentes métodos, procedimientos, estrategias y recursos específicos en el área, donde 

se transmita el conocimiento en forma crítica los elementos centrales de la experiencia, los 

fenómenos físicos y químicos que le rodean.   Es decir, la enseñanza es un “proceso por el cual 

se modifica el entorno  de un sujeto o de varios individuos, para ponerlos en condiciones de 

aprender a desarrollar comportamientos, o de responder adecuadamente en situaciones y 

condiciones específicas” (Cardona, Cardona y Reina, 2011, p.144). Por tanto, se requiere de una 

enseñanza en forma integrada, donde se incluyan problemas de la vida real, donde se unan 

algunos aspectos del pensamiento científico y la física con la teoría, predicción, escepticismo y 

métodos para evaluar las evidencias. 

     Por otra parte, el aprendizaje por ser un proceso mediante el cual el sujeto  incorpora  o 

modifica una experiencia a su presente conocimiento; donde Cardona, Cardona y Reina (2011) 

señalan: 

Se produce cuando un conocimiento nuevo se integra en los esquemas de 

conocimiento previos llegando incluso a modificarlos. Para que esto suceda, el 

aprendiz tiene que ser capaz de establecer relaciones significativas entre el 

conocimiento nuevo y los que ya posee (p.34).  
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     Por lo tanto, la necesidad de producir un desajuste entre las competencias, los conocimientos 

previos y las obras propuestas; es decir, que los estudiantes puedan constituir el desafío de 

adquirir nuevos conocimientos a través de tareas no absurdas, sino significativas para ellos.   

     En la búsqueda de alcanzar un aprendizaje significativo, se requiere relacionar la nueva 

información con algunos aspectos ya existentes y notables que permitan la adquisición en las 

estructura cognitiva del sujeto. Para ello, se deben cumplir dos condiciones: “a) El contenido ha 

de ser potencialmente significativo desde su estructura interna (significativamente lógica) y su 

posible asimilación (significativamente psicológica); y b) El estudiante ha de estar motivado, ha 

de mostrar una actitud favorable para aprender significativamente” (ob.cit., p.36);  así el 

aprendizaje, puede ser relativamente permanente, cambiando el comportamiento de los y las 

estudiantes a través de la experiencia. 

     Sobre las bases de las consideraciones anteriores, es necesario resaltar la necesidad de 

propiciar ambientes de aprendizaje virtuales que propicien en el estudiante el pensamiento de 

manera autónoma, el cual le permita entender el mundo significativamente; donde la escuela y la 

universidad promuevan el desarrollo cognoscitivo del mismo, de acuerdo a sus necesidades. 

Incluso, se ha podido evidenciar, cuando los estudiantes aprenden a usar una computadora, no 

pierden esas habilidades, a pesar que en algún momento cometieron algunos errores en su uso. 

Por consiguiente, usar ambientes de aprendizajes virtuales podría ser una solución al problemas 

de la adquisición de conocimientos en el área de la física, específicamente en la asignatura ondas 

y óptica. 

     El aprendizaje virtual se obtiene mediante ambientes de aprendizaje con presencia de nuevas 

tecnologías, en concreto de la informática y las telecomunicaciones, o Tecnologías de la 
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Información y la Comunicación (TICs); y también utilizando el conectivismo; la cual es una 

teoría del aprendizaje que consiste en la integración de los principios explorados por la teoría del 

caos, las redes neuronales, complejidad y auto-organización. Sin duda, el aprendizaje por ser un 

proceso que ocurre dentro de una amplia gama de ambientes, donde no están necesariamente 

bajo el control del individuo, el conocimiento puede residir fuera del ser humano y se enfoca en 

la conexión especializada en conjuntos de información que nos permiten aumentar cada vez más 

el estado actual de los conocimientos, pues permite aumentar cada vez más el estado actual de 

los conocimientos. 

     Al aplicar el conectivismo en la praxis educativa a nivel universitario, se busca la inclusión de 

los docentes en formación a la era digital, desde la vinculación en diversas actividades de 

enseñanza y aprendizaje. La conectividad según Siemens (2010) “…permite que los individuos 

creen y distribuyan sus propios materiales e identidad. Ya no contemplamos un todo sino muchas 

piezas que componen el todo, y como individuos creamos una versión del todo que se adapta a 

nuestras necesidades e intereses” (p.73). De acuerdo con los razonamientos que se han venido 

realizando, vale decir, el conocimiento se puede alcanzar cuando el docente estructura 

experiencias significativas que ayudan al desarrollo de ciertas destrezas cognitivas mediante 

modelos de descubrimiento y solución de problemas; el fin de todo proceso de enseñanza y 

aprendizaje es generar comprensión, adquisición y autonomía de pensamiento, para así lograr el 

aprendizaje significativo que se desea alcanzar en los docentes en formación. 

     Para llegar al nacimiento del conocimiento en las ciencias experimentales, se deben utilizar 

laboratorios o salidas fuera del centro de estudios, pero esto cada día es más difícil hacerlo; en 

resumen un ambiente de aprendizaje virtual podría ser la solución al problema de este estudio; 

por ser la física una ciencia que estudia las propiedades de la naturaleza de los cuerpos, pues está 
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se encarga de analizar las características de la energía, el tiempo y la materia, así como los 

vínculos que se establecen entre ellos. 

     Ahora bien, son objetos de constante preocupación por parte de los docentes del área de las 

ciencias experimentales, específicamente en la disciplina física, pues en ella los problemas 

relacionados con la enseñanza y aprendizaje son totalmente diferentes a las de otras disciplinas; 

por lo tanto, se requiere de una metodología propia, la cual permita conseguir los objetivos 

propuestos mediante estrategias de mediación diferentes. En consiguiente,   

El papel del enseñante en la sociedad del conocimiento es un debate pendiente 

de resolver y que puede abordarse desde diferentes perspectivas, pero siempre 

hay que hacerlo desde un enfoque abierto, flexible y –sobre todo-en clave 

cultural, sin caer en el error del análisis fragmentado por ámbitos, que durante 

mucho tiempo ha potenciado una percepción muy distorsionada de la realidad, 

con la tecnología por delante de todo. (Badia, Barba, Barlam, Fernández, 

Fuentes, González, López, Márquez, de Miguel, Pérez, Prat, Temprano, 

Torrescassana, 2010, p.35). 

     De modo que, la enseñanza y aprendizaje de la asignatura Ondas y Óptica debe realizarse 

bajo ambientes de aprendizaje significativos donde se presenten condiciones, circunstancias, 

objetos, factores que rodeen al individuo, desarrollando paralelamente destrezas y habilidades en 

la adquisición de nuevos conocimientos en el área de la Física. Es por ello, surge la siguiente 

pregunta objeto de investigación: ¿Cómo generar un ambiente de aprendizaje significativo en los 

docentes en formación del séptimo semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación, 
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mención Física para la adquisición de los conocimientos y saberes de la asignatura Ondas y 

Óptica? 

Objetivos del Estudio 

 Objetivo General 

     Proponer un ambiente de aprendizaje significativo en la asignatura Ondas y Óptica desde la 

visión del conectivismo en la Educación Universitaria, un estudio a nivel de pregrado del 

séptimo semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Carabobo. 

 Objetivos Específicos 

1. Diagnosticar en los docentes en formación del séptimo semestre de la Facultad de 

Ciencias de la Educación, mención Física la necesidad de un ambiente de aprendizaje virtual 

en la asignatura Ondas y Óptica 

2. Determinar la factibilidad del diseño de un ambiente de aprendizaje en la asignatura 

Ondas y Óptica mediante la conectividad desde la perspectiva de George Siemens. 

3. Diseñar un ambiente de aprendizaje en la asignatura Ondas y Óptica mediante la 

conectividad desde la perspectiva de George Siemens, que permita generar un aprendizaje 

significativo. 

Relevancia del Estudio 

     Es necesario resaltar, con la apertura de las diferentes estrategias de implementación 

tecnológicas en los planes de estudio como un instrumento de apoyo, garantizará un desarrollo 
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armonioso, justo y equitativo para todos y todas, donde se exija un compromiso sólido de las 

partes interesadas, incluyendo a la educación. 

     Lo antes expuesto, permite exigir una reestructuración desde el currículo mismo, 

incorporando el valor racional de la tecnología, de manera que no sea un contexto único de 

aprendizaje, pero sí una de las vías de acceso al conocimiento y la información; permitiendo en 

los ambientes de aprendizaje plantear metas y objetivos, donde convergen la intención de 

enseñar e instruir bajo nuevos paradigmas, teorías y métodos. Es desde esta percepción donde 

Briceño (2011) afirma: “el quehacer educativo es factible de gestarse con una nueva mirada 

hacia los mecanismos de producción del conocimiento, de  los modos de entender su 

transformación, e inclusive de las formas de concebir su transmisión” (p.57).  

     Por esta razón, la investigación posee gran notabilidad desde el punto de vista académico e 

institucional al proponer un ambiente de aprendizaje significativo en la asignatura Ondas y 

Óptica desde la visión del conectivismo en la Educación Universitaria, pues brinda la posibilidad 

al estudiante de dar respuesta a las carencias de las otras posturas; ya que, el aprendizaje a partir 

del conectivismo está conectado por medio de las redes de información. 



 
 

CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

     Una vez realizada la intelectualización  del problema y precisados los objetivos que 

determinaron los fines de la investigación; fue necesario establecer la misma, a través de un 

conjunto de proposiciones que explican los aspectos reveladores del problema; por tal razón, a 

continuación se exponen investigaciones que antecedieron a ésta y guardan estrecha relación al 

respecto. Por otra parte, se exponen los postulados relevantes que dan cuerpo y sustentan al 

estudio, las Teorías fueron: Conectivismo y Aprendizaje Significativo. 

Antecedentes de la Investigación 

     Para que se dé el proceso de relación entre la información adquirida y la nueva, se necesita un 

ambiente, el cual consiste en un espacio vital en el que se desarrolla el sujeto; de allí, se define el 

ambiente de aprendizaje como el conjunto de recursos ambientales, objetos, personas, 

situaciones, interacciones, actividades y estrategias que van a facilitar el proceso de aprendizaje 

del estudiante.  

     Aguilar y León (2015), realizan su trabajo que lleva por título: Actividades experimentales 

como estrategia didáctica para facilitar el aprendizaje de la óptica en los estudiantes de física 

de tercer año, en el proponen actividades experimentales como estrategias didácticas para 

facilitar el aprendizaje de la óptica en los estudiantes de física de tercer año de la Unidad 

Educativa Nacional “Dr. Félix Saturnino Angulo Ariza”, ubicado en Argentina. En el estudio se 
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pudo revelar que las estrategias facilitan el aprendizaje a los estudiantes y generan mayor 

confianza a los docentes al momento de impartir el contenido de óptica en la clase. 

     En la actualidad, los avances tecnológicos han permitido que la gran mayoría de los 

profesionales en formación no trabajen con objetos tangibles; es por ello, las instituciones 

educativas del subsistema universitario, han repensado los nuevos pensum de estudio desde 

comunidades de aprendizaje virtuales. Según Gibelli y Chiecher (2012), en su trabajo Estrategias 

de aprendizaje y autorregulación usando TIC, proponen un plan de investigación donde aborden 

la problemática que generan las formas tradicionales de enseñanza y aprendizaje que vienen 

siendo superadas por los escenarios socioculturales donde estas se plantean. 

     Estos escenarios de aprendizaje buscan velar por la formación de sus miembros; los mismos, 

se conciben como un espacio donde se hace una construcción diaria del conocimiento, de 

cualquier modalidad; mediante la cual se reflexiona de manera cotidiana y permanente para 

asegurar la diversidad y con ella la riqueza de la formación profesional. 

     Por tanto, el aprendizaje no solo se puede lograr con las interacciones que el estudiante recibe 

en el aula, ni con sus conocimientos previos en un área específica, más bien se puede afirmar, el 

proceso de enseñanza y aprendizaje quizás se logre alcanzar mediante la integración de la 

tecnología.  

     El uso de las TICs en la educación, ha generado un notable impacto en la sociedad del 

conocimiento; la cual debe tener la capacidad de generarlo, apropiarse y utilizarlo en atención a 

sus necesidades en pro de su desarrollo, convirtiendo la creación y formación del conocimiento 

en una herramienta de la sociedad para su propio beneficio; de allí que, las tendencias actuales 

están relacionadas a través de tres procesos dinámicos, según García y Tejedor (2010):  
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La Informatización de la sociedad, la cual ha hecho posible poner en contacto 

grupos sociales de todo el mundo a un mismo tiempo, superando así las 

distancias y la dispersión geográfica; la Globalización concebida como un 

proceso de integración de las distintas actividades humanas (sobre todo las que 

tienen que ver con las redes de información y corrientes culturales); y las 

Nuevas Tecnologías [en línea]. 

     En consecuencia en los últimos años, se ha podido visualizar el uso del computador como una 

herramienta necesaria en la educación del nuevo  milenio. Es por ello, se ha visto forzada a 

integrar el uso del mismo en diferentes áreas curriculares. Según Oliveros (2013),  “El uso del 

computador como herramienta va a permitir que el estudiante aprenda a utilizar como 

instrumento de medida y de análisis de datos experimentales en el laboratorio, preparándose para 

diseñar prácticas de laboratorio, mediante programas de simulación de procedimientos 

experimentales” (p.162). Es necesario resaltar el hecho, trabajar con diversas estrategias 

interactivas podría ayudar a fomentar actividades en los docentes en formación a través del 

intercambio de ideas e intereses hacia el aprendizaje de ondas y óptica, como una de las 

asignaturas que abarca una de las ciencias pura, la física.  

     Por ser la física una asignatura que complementa la enseñanza de la ciencia con la descripción 

de las experiencias, las cuales siguen un esquema de observación, predicción y explicación, 

permite ésta, desarrollar avances argumentativos y de interpretación, apoyándose en los hechos, 

conceptos y teorías de una forma adecuada, con programas de simulación y tutoriales de los 

fenómenos físicos. 
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Fundamentos Teóricos 

     La educación promueve la generación del conocimiento, así como la valoración constructiva 

de los avances tecno científicos; de allí, las TICs abren un nuevo panorama, pues deben estar al 

servicio de la educación y de la sociedad misma. Por consiguiente, los estudios generales en cada 

una de las universidades deben tener como propósito la formación integral del estudiante al 

relacionarlo con los diferentes campos del saber científico, humanístico e interdisciplinario, en 

busca de una formación personal y profesional. Para lograr lo antes expuesto en el siglo XXI, se 

amerita destacar el sentido democrático relacionado con el derecho a la educación en la era 

digital, donde se legitima por el acceso especializado a la red y el manejo de los recursos que las 

plataformas promueven en tiempos de la globalización y crecimiento de las competencias. 

     Sin embargo, estos ideales confrontan a la cultura de la pobreza que actúa como agente 

condicionante de la inclusión y participación en los avances tecnológicos y sociales; ya que las 

personas se mantienen al margen por la falsa creencia de no poseer características económicas, 

sociales y personales requeridas para proceder en los escenarios públicos y generales comunes 

para todos. Desde esta postura es importante destacar, la cultura según González (2006) “es toda 

actividad humana en cuanto construye un mundo para ser habitado por las personas; la recibimos 

de los antepasados, es modificada de acuerdo al modo de vida y las acciones, para así 

transmitirla a las siguientes generaciones”. (p.25) 

     Dentro de esta perspectiva, la inclusión de la era digital bajo las conexiones como actividades 

de aprendizaje, empiezan a incursionarse en la educación desde el conectivismo. Teniendo en 

cuenta, estas consideraciones, la investigación fue orientada a partir de la postura de George 

Siemens (2010), el cual hace referencia: 



18 
 

El Conectivismo como teoría presenta un modelo de aprendizaje que refleja 

una sociedad en la que el aprendizaje ya no es una actividad individual. Ahora 

se trata de reconocer el hecho de que los modos de aprender y su función se 

alteran cuando se utilizan nuevas herramientas [en línea]. 

     Cabe agregar, Siemens criticó a los docentes por su lentitud para crear nuevos ambientes de 

aprendizaje como al reconocer el impacto de las nuevas herramientas de aprendizaje, en este caso 

el uso de las TICs. En consecuencia se puede decir, “el Conectivismo es el fundamento teórico 

de las habilidades de aprendizaje y la tarea necesaria para que los estudiantes prosperen en la era 

digital” (ob. cit.); lo cual indica, éste es un proceso de creación de redes, el mismo está 

impactando de forma significativa en cómo diseñar y desarrollar el aprendizaje en las 

instituciones educativas.  

     Cuando el conocimiento deja de existir en espacios físicos podemos conectar entidades en 

espacios múltiples. No obstante, la configuración mundial actual de disponibilidad en estas 

tecnologías evidencian una distribución desigual de las mismas, especialmente en los sectores 

más pobres de la sociedad, donde por lo general los sectores de mayor nivel socioeconómico son 

los que concentran el acceso y la propiedad de las tecnologías. De allí, han surgido diversos 

planes de acción cuyo propósito es minimizar esta brecha para contribuir a la construcción y 

fortalecimiento de la sociedad de la información del mundo. 

     Es evidente a través del conectivismo, el acto de aprendizaje se vislumbra como una función 

que gira en torno al propio aprendiz y no sobre el profesor; éste último, se convierte en el tutor 

del aprendizaje y administrador de la red y, al reconocer que el mismo, debe repensar la forma en 

que diseñará la enseñanza para evitar un proceso desordenado, nebuloso, informal  y caótico. No 
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obstante, la información en red tiene una estructura reticular, basada en algunos principios útiles 

para llevar a cabo una formación conectivista, éstos se presentan a continuación: 

 El aprendizaje y el conocimiento se basa en la diversidad de opiniones. 

 El aprendizaje es un proceso de conectar nodos especializados o fuentes 

de información. 

 El aprendizaje puede residir en los dispositivos no humanos. 

 La capacidad para saber más es más importante que lo que se conoce en 

la actualidad 

 Fomentar y mantener las conexiones es necesario para facilitar el 

aprendizaje continuo. 

 La capacidad para ver las conexiones entre los campos, las ideas y los 

conceptos es fundamental. 

 La corriente (exacta y actualizada de los conocimientos) es la intención 

de todas las actividades del aprendizaje conectivista. 

 La toma de decisiones es en sí mismo un proceso de aprendizaje. Elegir 

qué aprender y el significado de la información entrante es visto a través de la 

lente de una realidad cambiante. Si bien existe una respuesta ahora mismo, 

puede ser equivocada mañana debido a las alteraciones en el clima de 

información que afecta a la decisión  (Siemens, 2010, en línea). 

     Hechas las consideraciones anteriores, en un nuevo ambiente de aprendizaje en la asignatura 

Ondas y Óptica mediante la conectividad desde la perspectiva de George Siemens, el entorno 

debe ir orientado al constructivismo, pues los docentes en formación necesitan ser activos e 
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interactivos, pues éstos deben crear el conocimiento al intentar comprender sus experiencias, 

reconociendo lo complicado y complejo del mismo en términos de consumir o adquirir nuevos 

recursos y herramientas. En este sentido, “las aulas que emulan la «imprecisión» de este 

aprendizaje serán más eficaces en la preparación de los estudiantes para el aprendizaje 

permanente” (ibidem); además, el aprendizaje debe dejar de ser individualista, para convertirse 

en colaborativo, donde el conocimiento se distribuya a través de las redes que conducen al 

aprendizaje desde las diversas conexiones y conectividades. 

     El tiempo que el docente en formación dedique en la red, será traducido en el desarrollo de las 

capaces de reconocer nuevos modelos o de captar variantes de información del conocimiento. 

Por otro lado, en la aplicación práctica de las ideas conectivistas en el aprendizaje, Siemens 

sugirió tres aspectos fundamentales en los aprendices: ser integral, adaptativo y centrado en los 

resultados. 

     En este orden de ideas, se introdujo como segunda teoría, la propuesta por el psicólogo 

americano contemporáneo David Ausubel, el cual teorizó en relación al aprendizaje verbal 

significativo; al respecto Pozo (2010) afirma la propuesta de Ausubel “está centrada en el 

aprendizaje producido en un contexto educativo, es decir en el marco de una situación de 

interiorización o asimilación a través de la instrucción” (p.209). Esta teoría busca la construcción 

del conocimiento a través de la instrucción de los conceptos verdaderos a partir de conceptos 

previamente formados o descubiertos por el sujeto en su entorno. 

     Sobre la base de las consideraciones anteriores Cardona, Cardona y Reina (2010) afirman que 

esta teoría asume, 
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…una postura constructivista (ya que el aprendizaje no es una simple  

asimilación pasiva de información, sino que el sujeto la transforma y 

estructura), a la vez que interaccionista pues los materiales de estudio y la 

información exterior se interrelacionan e interactúan con los esquemas de 

conocimiento previo y las características personales del niño alumno. (p.50) 

     Es evidente entonces, el docente en formación consigue llegar a ser un procesador activo de la 

información, pues puede lograr un aprendizaje sistemático, organizado y significativo, el cual no 

se reduce a simples asociaciones memorísticas. Hechas las consideraciones anteriores, el 

aprendizaje por ser definido como un cambio relativamente permanente de la conducta del ser 

humano, éste podría determinarse por la experiencia y la práctica; no obstante, los cambios 

conductuales tienen lugar en el sujeto, pues se manifiestan con frecuencia en conductas 

observables.  

     De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, el aprendizaje significativo 

se alcanza cuando se relacionan la nueva información con algún aspecto ya existente y relevante 

para la nueva adquisición de conocimientos en la estructura cognitiva del sujeto; esta 

adquisición, recrea no solamente el aprendizaje anterior, sino que, también promueve y 

condiciona las adquisiciones posteriores. Para esto, es necesario que se produzcan  las siguientes 

condiciones: 

a) Que el material de aprender posea significado en sí mismo y que además, 

esté estructurado lógicamente. b) Que el niño posea una estructura 

cognitiva en condiciones de dar significado al nuevo material. En términos 

del mismo autor, debe contar con ideas inclusivas relacionadas con el 
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nuevo material que serán los puentes entre la estructura cognitiva 

preexistente del sujeto y las ideas nuevas. c) Que tenga también una 

predisposición para el aprendizaje significativo. En otras palabras, el factor 

motivacional es imprescindible para poner en marcha un proceso que, en 

términos generales, requerirá más esfuerzo que un aprendizaje repetitivo. Si 

bien esta predisposición no depende totalmente del docente, éste debe 

buscar la forma de favorecerla a partir de la relevancia de los saberes que 

intenta transmitir. (Cardona, Cardona y Reina, 2010, p. 51) 

     Para alcanzar el aprendizaje de forma significativa, el propio individuo debe generar y 

construir su aprendizaje,  transformando y estructurando los materiales de estudio y la 

información exterior, los cuales se interrelacionan e interactúan con los esquemas de 

conocimientos previo y las características particulares del docente en formación, específicamente 

en la mención de Física. 

     Por otra parte, Ausubel (1988, citado por Raynal y Rieunier, 2010) señala: “el factor más 

importante que influye en el aprendizaje es la cantidad, claridad y organización de los 

conocimientos” (p.71), ya que las disciplinas académicas están constituidas en un conjunto de 

conceptos y de principios organizados en forma vertical, de lo general a lo particular, pues se 

debe enseñar, partiendo de los principios más generales. Para ello propone, ideas 

organizacionales generadoras (advance organizer), por ser un conjunto de ideas previamente 

adquiridas que permitirán un anclaje de otras ideas. Este advance organizer traza un significado 

general en torno al cual las informaciones recibidas posteriormente sobre la temática, deben estar 

previamente organizadas. 
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     En ese mismo sentido los autores antes citados afirman, Ausubel “Piensa que se puede 

impartir perfectamente una enseñanza significativa y eficaz por medio del procedimiento de la 

exposición siempre que se utilicen correctamente los organizer” (ob.cit., p.72). Según se ha 

citado anteriormente, el conocimiento no se logra alcanzar  sin que exista una organización 

cerebral, bajo un proceso, donde en la mente del hombre exista una estructura organizativa de las 

ideas, conceptos, relaciones e informaciones, vinculadas entre sí; además de incorporar la nueva 

información obtenida que permite la modificación de su aprendizaje en forma significativa.  

     De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando en este estudio, se propone 

un ambiente de aprendizaje en la asignatura Ondas y Óptica mediante la conectividad desde la 

perspectiva de George Siemens, que permita generar un aprendizaje significativo desde la 

postura del psicólogo educativo David Ausubel. 

Bases Legales 

     La presente investigación sustenta sus bases legales a través de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela (1999), en los artículos que a continuación se presentan: 

Artículo 108: Los medios de comunicación social, públicos y privados, deben 

contribuir a la formación ciudadana. El estado garantizará servicios públicos de 

radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática, con el fin de permitir 

el acceso universal a la información. Los centros educativos deben incorporar 

el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías, de sus innovaciones, 

según los requisitos que establezca la ley. (p.82) 
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     Por otra parte, en la Ley Orgánica de Educación (2009), se establece las directrices y bases de 

la educación venezolana, esto se puede evidenciar en el artículo 14: 

La educación es un derecho humano y un deber social fundamental. Debe ser 

integral, gratuita, inclusiva y de calidad, permanente, continua e interactiva y 

promover la construcción social del conocimiento, la valoración ética del 

trabajo, la formación de nuevos republicanos y republicanas para la 

participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación 

individual y social; consustanciada con los valores de la identidad nacional, 

con una visión latinoamericana, caribeña indígena, afrodescendiente y 

universal. La educación regulada por esta Ley, se fundamenta en la Doctrina 

Bolivariana, Robinsoniana, en el humanismo social y es abierta a todas las 

corrientes del pensamiento. La didáctica está centrada en procesos que tienen 

como eje la investigación y la innovación. Esto permite adecuar las estrategias, 

los recursos y la organización del aula, a partir de la diversidad de intereses y 

necesidades de los estudiantes (p.10).  

     Con estos basamentos legales se puede vislumbrar el interés del Estado en lograr alcanzar 

diferentes estrategias que permitan junto con los diversos recursos y una buena organización del 

aula a través de ambientes de aprendizaje, una diversidad de intereses y necesidades en los 

docentes en formación con didácticas centradas en procesos que tienen como eje la investigación 

y la innovación.  



 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

     En toda investigación, se hace ineludible, que los hechos estudiados y los resultados 

obtenidos tengan relación con el problema evidenciado; para lo cual, se requirió delimitar los 

procedimientos de orden metodológicos, pues éstos intentaron dar respuesta a la problemática 

planteada. Por ende, en la metodología del presente estudio se propuso un ambiente de 

aprendizaje en el área de conocimiento Física Avanzada, específicamente Ondas y Óptica desde 

una visión conectivista en la Educación Universitaria; el mismo se realizó a nivel del séptimo 

semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Carabobo. 

Tipo y Diseño de la Investigación 

     La siguiente investigación de acuerdo con el propósito de la misma fue de forma aplicada, 

pues se confrontó la teoría con la realidad, así como lo afirma Bisquerra (1989), “la investigación 

aplicada está encaminada a la resolución de problemas prácticos, con un margen de 

generalización limitado” (p. 63); asimismo, estuvo direccionada en una investigación  no 

experimental; en atención a esto, Hernández, Fernández y Baptista (2010) señalan: “Podría 

definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables” (p. 205), 

pues en esta no se construyó una situación, sino que se observaron escenarios ya evidentes. 

Además, fue transeccional descriptivo, según como lo plantea el autor antes citado “… tiene 

como objetivo indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una 
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población” (ob.cit., p.210), el cual se desarrolló para evaluar el fenómeno o contexto en un punto 

del tiempo.  

     Por otra parte, de acuerdo a la naturaleza de la investigación, se enmarcó en el arquetipo de 

una investigación tecnicista, pues según Orozco, Orozco y Palencia (2002) consistió en: 

“…hallar la solución de un problema práctico (…), o satisfacer una necesidad detectada 

mediante la puesta en funcionamiento de un programa, plan, estrategia” (p. 21). 

     Se diseñó un proyecto factible fundamentado en una investigación descriptiva, donde la 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) (2006), lo definió como: “la 

investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para 

solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales…” 

(p.21), lo que permitió una posible solución al problema presentado. 

     En este orden de ideas, Arias (1999) afirma, en función al nivel de conocimiento sobre el 

objeto de estudio, la investigación fue descriptiva, pues “consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno o grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento” (p.46); ya 

que, permitió obtener un registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual del problema en 

el caso de la enseñanza del área de conocimiento Física Avanzada, al proponer un ambiente de 

aprendizaje mediante la conectividad desde la perspectiva de George Siemens, destinado a los 

docentes en formación del séptimo semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación, 

Universidad de Carabobo. 

     Considerando, los datos que se recogieron  para llevar a cabo dicha investigación, la misma se 

caracterizó en un diseño de campo; ya que los resultados, se adquirieron directamente de los 
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docentes en formación  que cursaban las asignaturas de Ondas y Óptica de la Licenciatura 

Educación, mención Física. 

Antesala a los Procedimientos de la Investigación 

     El estudio se realizó en tres etapas fundamentales, como fueron: Etapa de diagnóstico, Etapa 

de factibilidad y Etapa de diseño de la propuesta, estas permitieron el desarrollo de la misma; a 

continuación se describe brevemente en qué consintieron cada una de ellas: 

 Etapa Diagnóstica 

     En esta fase se diagnosticó la necesidad de un ambiente de aprendizaje en la asignatura Ondas 

y Óptica mediante la conectividad desde la perspectiva de George Siemens, a través de un 

cuestionario con una escala de actitudes, cuya estructura estuvo conformada por diecinueve (19) 

ítems. 

Población y Muestra 

     Tomando como población a todos los docentes en formación del área de física, del séptimo 

semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Carabobo; correspondientes 

al período académico 1-2016; por ser la población un subconjunto del universo de estudio, esta 

estuvo conformado por una población finita, constituida por diez (10) docentes en formación; así 

lo afirma Hurtado (2000) cuando “define como finita, la población cuyos integrantes son 

conocidos y pueden ser identificados y listados por el investigador en su totalidad” (p.153).  

Asimismo, la muestra fue una porción  representativa de la población antes mencionada; por lo 

cual, estuvo constituida por siete (7) docentes en formación; éstos, permitieron reproducir con la 

mayor exactitud posible, las características de la población. 
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     Es necesario informar, la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Carabobo está 

ubicada en la avenida Salvador Allende, Campus Bárbula, Municipio Naguanagua, Estado 

Carabobo, en ella se atienden docentes en formación de dieciséis menciones, graduando cada 

semestre a Licenciados en Educación,  los cuales requieren de un aprendizaje significativo, 

donde la sociedad digital, las conexiones y las conectividades dentro de las redes conduzcan a la 

educación de una forma más abierta. 

Técnicas e Instrumento de Recolección de los Datos 

     El proceso de medición requirió de la utilización de técnicas e instrumentos que accedieron a 

los datos; es por ello, Hurtado (2000) afirmó: “Las técnicas de recolección de datos comprenden 

procedimientos y actividades que le permiten al investigador obtener la información necesaria 

para dar respuesta a su pregunta de investigación” (p.428). Por tanto, se empleó como técnica la 

encuesta, a través de un cuestionario bajo la escala tipo likert, cuyas opciones de respuesta 

fueron: Totalmente de Acuerdo, Medianamente de Acuerdo, Escasamente de Acuerdo y En 

Desacuerdo (ver anexo Nº 1). 

Validez del Instrumento 

     Al referirse a la validez de un instrumento de investigación fue necesario tomar en cuenta el 

grado en que los ítems son una muestra de todo el contenido que se desea medir, es decir, el 

instrumento midió lo que se espera. La validez de este instrumento se realizó mediante el juicio 

de tres (3) expertos, profesionales en el área de la física y metodología, con la finalidad de 

validar los criterios de redacción y pertinencia de cada ítems, según los objetivos específicos del 

estudio (ver anexo Nº 3).  
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Confiabilidad del Instrumento 

     La confiabilidad se determinó a través del coeficiente Alfa de Cronbach, donde se medió la 

consistencia interna que estimó la confiabilidad del instrumento. Según Hernández, et. al. (2010) 

afirmaron, el método de cálculo en este caso “requiere de una sola administración del 

instrumento de medición” (p.290). De esta manera, los autores antes mencionado señalan: 

“Todos estos coeficientes oscilan entre 0 y 1, donde un coeficiente de 0 significa nula 

confiabilidad y 1 representa un máximo de confiabilidad -confiabilidad total” (ob.cit., p.439); 

pues se aplica la medición y se calcula el coeficiente. 

     El método para medir por escalas las variables que permitió diagnosticar en los docentes en 

formación del séptimo semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación la necesidad de un 

ambiente de aprendizaje en la asignatura Ondas y Óptica, fue con el escalamiento tipo Likert; 

según el autor antes citado “consiste en un conjunto  de ítems presentados en forma de 

afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los sujetos” (p.341); es decir, se 

presentó cada afirmación y se solicitó al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los 

cuatro puntos o categorías de la escala. 

     Posteriormente, para calcular la confiabilidad del instrumento fue necesario en primera 

instancia aplicar el instrumento a una muestra piloto conformada por  tres (3) docentes en 

formación pertenecientes  a la Mención de Física, adscritos al Departamento de Matemática y 

Física de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Carabobo. Dicha muestra se 

escogió de tal manera que no existiera la posibilidad, de formar parte estos sujetos de la muestra 

definitiva.  
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     Se determinó la confiabilidad a través del Coeficiente Alfa de Cronbach, aplicable a una 

encuesta de escala de actitudes con ítems cuyas respuestas estaban enmarcadas bajo las opciones: 

Totalmente de Acuerdo, Medianamente de Acuerdo, Escasamente de Acuerdo  y En Desacuerdo. 

La fórmula utilizada para el cálculo del Coeficiente de confiabilidad fue la siguiente: 

 

 

Interpretación de la Confiabilidad 

     La confiabilidad del instrumento aplicado a tres (3) docentes en formación de la mención de 

Física de la Facultad de Ciencias de la Educación, fue ALTA; lo que significa, el valor adquirido  

fue: ά= 0,8; al comparar el resultado obtenido con la escala presentada por Ruíz (2002), “por lo 

general, un coeficiente de confiabilidad se considera aceptable cuando está por lo menos en el 

límite superior (0,80) de la categoría «Alta» (p.70), (ver anexo Nº 3). Por lo tanto se pudo 

confirmar, al ser aplicado el instrumento en otros grupos, los resultados serían similares porque 

la confiabilidad sobrepasa el 80%  de los casos. 

RANGOS MAGNITUD

0,81 a 1,00 Muy Alta 

0,61 a 0,80 Alta 

0,41 a 0,60 Moderada 

0,21 a 0,40 Baja 

0,01 a 0,20 Muy Baja 

               Fuente: Ruíz (2002) 

Donde: 
 α: Coeficiente de Alfa de Cronbach. 
 n: Número de ítems. 
 S2p : Varianza Parciales. 
 S2t : Varianza Total. 
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Etapa Factible 

     Ahora bien en el marco de este estudio, se concibió el diseño de un ambiente de aprendizaje 

significativo en la asignatura Ondas y Óptica desde una visión conectivista en la Educación 

Universitaria, un estudio a nivel de pregrado del séptimo semestre de la Facultad de Ciencias de 

la Educación, Universidad de Carabobo; como el plan o estrategia en el contexto del estudio 

propuesto desde el punto de vista técnico, al ser guiado por un proceso de indagación desde la 

recolección de los datos, hasta el análisis e interpretación de los mismo en función de sus 

objetivos.  

     Para la elaboración de cualquier proyecto educativo se requiere la realización del estudio de 

factibilidad, éste se presentó en el capítulo IV de esta investigación, pues allí se refleja la 

posibilidad de llevar a cabo la misma.  

Etapa de Diseño 

     Atendiendo a los resultados del diagnóstico realizado a  los docentes en formación del 

séptimo semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación, mención Física se corroboró la 

necesidad de un ambiente de aprendizaje virtual en la asignatura Ondas y Óptica; de acuerdo a 

los resultados obtenidos se diseñó la  propuesta titulada: APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE 

ONDAS Y ÓPTICA (ASOO), la misma se encuentra presentada en el capítulo V de este estudio y 

se visualiza en el Entorno Virtual de la FaCE-UC, pues el mismo es un ambiente  destinado a 

profesores y estudiantes que deseen aprovechar las ventajas que ofrecen las Tecnologías de 

Información y Comunicación aplicadas a los entornos educativos de vanguardia a través de la 

plataforma Moodle versión 3.0.3. Por consiguiente, se realizó la solicitud ante la Dirección TIC 

de la FaCE-UC del espacio para el diseño y aplicación ASOO (ver anexo 4). 



 
 

CAPÍTULO IV 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

     El siguiente estudio se realizó en tres etapas: diagnóstico a los docentes en formación, estudio 

de la factibilidad y diseño de la propuesta; las mismas se describen a continuación: 

Diagnóstico a los Docentes en Formación 

     Dentro de este apartado se presenta la descripción de los resultados obtenidos de la aplicación 

instrumento, tipo encuesta, por cada uno de los ítems, aplicada a siete (7) docentes en formación 

del séptimo semestre de la Facultad de Educación en la Mención de Física, los cuales 

corresponden a una muestra finita de la población. 

     Mediante las respuestas obtenidas bajo la aplicación de dicho instrumento, se comprobó la 

necesidad de un ambiente de aprendizaje en la asignatura de Ondas y Óptica desde la visión del 

conectivismo. Estos ítems fueron analizados según las alternativas planteadas, de acuerdo a la 

escala tipo Likert, con las opciones de respuestas: Totalmente de Acuerdo, Medianamente de 

Acuerdo, Escasamente de Acuerdo y En Desacuerdo. 

Presentación y Análisis de los Resultados 

     Los resultados obtenidos en el diagnóstico, permiten evidenciar la necesidad de proponer un 

ambiente de aprendizaje significativo en la asignatura Ondas y Óptica desde  la  visión del 

conectivismo en la Educación Universitaria; para corroborar esto; el  mismo se  realizó  en  el 

período  1-2016 a los  docentes  en formación del séptimo semestre de la Facultad de Ciencias de 
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la Educación, mención Física. A continuación se muestra la Distribución de frecuencia de los 19 

ítems de la encuesta aplicada: 

Tabla 1: Distribución de frecuencia de los 19 ítems en la encuesta aplicada. 

 RESPUESTAS 

Nº Ítems 
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1 7 100,00 0 0 0 0 0 0 

2 7 100,00 0 0 0 0 0 0 

3 6 85,71 1 14,29 0 0 0 0 

4 7 100,00 0 0 0 0 0 0 

5 6 85,71 1 14,29 0 0 0 0 

6 5 71,43 2 28,57 0 0 0 0 

7 6 85,71 1 14,29 0 0 0 0 

8 5 71,43 2 28,57 0 0 0 0 

9 2 28,57 4 57,14 1 14,29 0 0 

10 7 100,00 0 0 0 0 0 0 

11 5 71,43 2 28,57 0 0 0 0 

12 5 71,43 2 28,57 0 0 0 0 

13 1 14,29 3 42,86 2 28,57 1 14,29 

14 2 28,57 1 14,29 4 57,14 0 0 

15 4 57,14 3 42,86 0 0 0 0 

16 6 85,71 1 14,29 0 0 0 0 

17 5 71,43 2 28,57 0 0 0 0 

18 6 85,71 1 14,29 0 0 0 0 

19 5 71,43 1 14,29 1 14,29 0 0 
Fuente: Datos compilados por Bravo (2017). 
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     Seguidamente, se presentan los análisis desglosados para cada uno de los ítems que 

permitieron corroborar lo antes expuesto según cada una de las respuestas, esto se puede 

evidenciar en las siguientes representaciones: 

     Ítem 1: Debe existir en el proceso de enseñanza y aprendizaje, un ambiente que conlleve a la 

recepción de los contenidos relacionados con los fenómenos ondulatorios. 

Cuadro 1: Distribución de frecuencia para el ítem Nº 1. 

RESPUESTAS 
Número de docentes en 

formación 
Porcentaje  

(%) 

Totalmente de Acuerdo 7 100 

Medianamente de Acuerdo 0 0 

Escasamente de Acuerdo 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 7 100 
Fuente: Datos compilados por Bravo (2017). 

 
Gráfico 1: Distribución de frecuencia para el ítem Nº 1. 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos compilados por Bravo (2017). 
 

     Comentarios: Los resultados obtenidos expresan, un 100% de los docentes en formación 

están totalmente de acuerdo con que debe existir un ambiente de enseñanza y aprendizaje que 

conlleve a la recepción de los contenidos relacionados con los fenómenos ondulatorios. 
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     Ítem 2: Considera Usted conveniente utilizar un ambiente que le permita establecer la 

relación entre la asignatura Ondas y Óptica y los fenómenos ondulatorios. 

Cuadro 2: Distribución de frecuencia para el ítem Nº 2. 

RESPUESTAS 
Número de docentes en 

formación 
Porcentaje  

(%) 

Totalmente de Acuerdo 7 100 

Medianamente de Acuerdo 0 0 

Escasamente de Acuerdo 0 0 

En Desacuerdo 0 0 
TOTAL 7 100 

Fuente: Datos compilados por Bravo (2017). 
 

Gráfico 2: Distribución de frecuencia para el ítem Nº 2. 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos compilados por Bravo (2017). 
 

     Comentarios: Un 100% de los docentes en formación, están totalmente de acuerdo en utilizar 

un ambiente de aprendizaje con el cual ellos puedan establecer relaciones entre la asignatura de 

Ondas y Óptica y los fenómenos ondulatorios que se evidencien dentro de los contenidos de la 

misma. 
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     Ítem 3: Necesita Usted de un ambiente educativo que ayude a definir el comportamiento y las 

deducciones de los fenómenos ondulatorios y ópticos. 

Cuadro 3: Distribución de frecuencia para el ítem Nº 3. 

RESPUESTAS 
Número de docentes en 

formación 
Porcentaje  

(%) 

Totalmente de Acuerdo 6 85,71 

Medianamente de Acuerdo 1 14,29 

Escasamente de Acuerdo 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 7 100 
Fuente: Datos compilados por Bravo (2017). 

 
Gráfico 3: Distribución de frecuencia para el ítem Nº 3.  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos compilados por Bravo (2017). 

 

     Comentarios: Los resultados en este ítem muestran, el 85,71% de los docentes en formación 

están totalmente de acuerdo con la necesidad de tener un ambiente educativo que los ayude a 

definir y deducir el comportamiento de los fenómenos ondulatorios y ópticos, sin embargo el 

14,29% están medianamente de acuerdo. 
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     Ítem 4: Es necesario que dentro del ambiente de aprendizaje, se hagan comparaciones con la 

fundamentación teórica y la parte experimental de cada uno de los fenómenos ópticos y 

ondulatorios. 

Cuadro 4: Distribución de frecuencia para el ítem Nº 4. 

RESPUESTAS 
Número de docentes en 

formación 
Porcentaje  

(%) 

Totalmente de Acuerdo 7 100 

Medianamente de Acuerdo 0 0 

Escasamente de Acuerdo 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 7 100 
Fuente: Datos compilados por Bravo (2017). 

 
 

Gráfico 4: Distribución de frecuencia para el ítem Nº 4. 
 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Datos compilados por Bravo (2017). 
 

     Comentarios: El 100%  de la muestra está totalmente de acuerdo con tener un ambiente de 

aprendizaje, en el cual se realicen comparaciones entre la fundamentación teórica de la 

asignatura y la parte experimental, donde además evidencien los fenómenos ondulatorios y los 

ópticos. 
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     Ítem 5: El ambiente de aprendizaje debe considerar las definiciones y la estructura de cada 

uno de los fenómenos ópticos y ondulatorios que se planteen en la asignatura. 

Cuadro 5: Distribución de frecuencia para el ítem Nº 5. 

RESPUESTAS 
Número de docentes en 

formación 
Porcentaje  

(%) 

Totalmente de Acuerdo 6 85,71 

Medianamente de Acuerdo 1 14,29 

Escasamente de Acuerdo 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 7 100 
Fuente: Datos compilados por Bravo (2017). 

 
Gráfico 5: Distribución de frecuencia para el ítem Nº 5.  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos compilados por Bravo (2017). 

 

     Comentarios: Los resultados expresan, un 85,71% de los docentes en formación están 

totalmente de acuerdo y un 14,29% medianamente de acuerdo, pues el  ambiente de aprendizaje 

debe considerar las definiciones y la estructura de cada uno de los fenómenos ópticos y 

ondulatorios planteados en el contenido sinóptico de la asignatura. 
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     Ítem 6: En el ambiente virtual se deben observar los fenómenos ondulatorios de tal manera 

que estos luego puedan ser aplicados  

Cuadro 6: Distribución de frecuencia para el ítem Nº 6. 

RESPUESTAS 
Número de docentes en 

formación 
Porcentaje  

(%) 

Totalmente de Acuerdo 5 71,43 

Medianamente de Acuerdo 2 28,57 

Escasamente de Acuerdo 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 7 100 
Fuente: Datos compilados por Bravo (2017). 

 
Gráfico 6: Distribución de frecuencia para el ítem Nº 6. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos compilados por Bravo (2017). 
 
 

     Comentarios: Los resultados obtenidos expresan, el 71,43% de los docentes en formación 

están totalmente de acuerdo y un 28,57% medianamente de acuerdo, sobre observar los 

fenómenos ondulatorios en el ambiente virtual de tal forma que luego puedan ser evidenciados 

en forma vivencial dentro de un proceso experimental. 
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     Ítem 7: Considera Usted que es necesario un recurso didáctico mediante el cual se genere un 

aprendizaje significativo, donde se ejemplifiquen los fenómenos ondulatorios y ópticos. 

Cuadro 7: Distribución de frecuencia para el ítem Nº 7. 

RESPUESTAS 
Número de docentes en 

formación 
Porcentaje  

(%) 

Totalmente de Acuerdo 6 85,71 

Medianamente de Acuerdo 1 14,29 

Escasamente de Acuerdo 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 7 100 
Fuente: Datos compilados por Bravo (2017). 

 
Gráfico 7: Distribución de frecuencia para el ítem Nº 7.  

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Datos compilados por Bravo (2017). 
 

     Comentarios: Un 85,71% de la muestra, está totalmente de acuerdo con tener un recurso 

didáctico en el cual se expongan ejemplos sobre los fenómenos ondulatorios y ópticos para así 

poder alcanzar un aprendizaje significativo; por otra parte, el 14,29% estaban medianamente de 

acuerdo. 
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     Ítem 8: En las actividades planteadas en el ambiente virtual se deben mostrar los fenómenos 

ondulatorios y sus definiciones para generar un aprendizaje significativo. 

Cuadro 8: Distribución de frecuencia para el ítem Nº 8. 

RESPUESTAS 
Número de docentes en 

formación 
Porcentaje  

(%) 

Totalmente de Acuerdo 5 71,43 

Medianamente de Acuerdo 2 28,57 

Escasamente de Acuerdo 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 7 100 
Fuente: Datos compilados por Bravo (2017). 

 
Gráfico 8: Distribución de frecuencia para el ítem Nº 8.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos compilados por Bravo (2017). 
 
 
     Comentarios: El 71,43% de los docentes en formación están totalmente de acuerdo y un 

28,57% medianamente de acuerdo, en tener diferentes actividades planteadas dentro del 

ambiente virtual, donde se muestren los fenómenos ondulatorios y sus definiciones mediante los 

cuales se genere un aprendizaje significativo. 
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     Ítem 9: Usted considera necesario la implementación de los ambientes virtuales para el 

estudio de los fenómenos ondulatorios a través del computador. 

Cuadro 9: Distribución de frecuencia para el ítem Nº 9. 

RESPUESTAS 
Número de docentes en 

formación 
Porcentaje  

(%) 

Totalmente de Acuerdo 2 28,57 

Medianamente de Acuerdo 4 57,14 

Escasamente de Acuerdo 1 14,29 

En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 7 100 
Fuente: Datos compilados por Bravo (2017). 

 
Gráfico 9: Distribución de frecuencia para el ítem Nº 9.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos compilados por Bravo (2017). 
 

     Comentarios: Los resultados expresan, un 28,57% de los docentes en formación están 

totalmente de acuerdo, un 57,14% medianamente de acuerdo en implementar ambientes virtuales 

utilizando el computador para el estudio de los fenómenos ondulatorios, en contraposición de un 

14,29% estaban escasamente de acuerdo. 
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     Ítem 10: Considera Usted que el material presentado en el ambiente virtual debe ayudar a 

facilitar cada uno de los contenidos que están presentes en la asignatura de Ondas y Óptica. 

Cuadro 10: Distribución de frecuencia para el ítem Nº 10. 

RESPUESTAS 
Número de docentes en 

formación 
Porcentaje  

(%) 

Totalmente de Acuerdo 7 100 

Medianamente de Acuerdo 0 0 

Escasamente de Acuerdo 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 7 100 
Fuente: Datos compilados por Bravo (2017). 

 
Gráfico 10: Distribución de frecuencia para el ítem Nº 10.  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos compilados por Bravo (2017). 

 

     Comentarios: Un 100% de la muestra está totalmente de acuerdo, en que el material 

presentado dentro del ambiente virtual debe ayudar a facilitar cada uno de los contenidos 

presentes dentro de la asignatura de Ondas y Óptica. 
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     Ítem 11: Piensa Usted que los ambientes virtuales deben generar un espacio para la 

construcción de las diferentes experiencias, dentro del área de la Física Avanzada. 

Cuadro 11: Distribución de frecuencia para el ítem Nº 11. 

RESPUESTAS 
Número de docentes en 

formación 
Porcentaje  

(%) 

Totalmente de Acuerdo 5 71,43 

Medianamente de Acuerdo 2 28,57 

Escasamente de Acuerdo 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 7 100 
Fuente: Datos compilados por Bravo (2017). 

 
Gráfico 11: Distribución de frecuencia para el ítem Nº 11.  

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Datos compilados por Bravo (2017). 
 

     Comentarios: Los resultados obtenidos expresan, un 71,43% de los docentes en formación 

están totalmente de acuerdo y un 28,57% medianamente de acuerdo, con que el ambiente de 

aprendizaje debe ser un espacio para generar la construcción de diferentes experiencias dentro de 

la asignatura en el área de Física Avanzada. 
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     Ítem 12: Se requiere de un ambiente virtual donde se expongan los diferentes fenómenos 

ópticos y ondulatorios que se presentan en la asignatura. 

Cuadro 12: Distribución de frecuencia para el ítem Nº 12. 

RESPUESTAS 
Número de docentes en 

formación 
Porcentaje  

(%) 

Totalmente de Acuerdo 5 71,43 

Medianamente de Acuerdo 2 28,57 

Escasamente de Acuerdo 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 7 100 
Fuente: Datos compilados por Bravo (2017). 

 
Gráfico 12: Distribución de frecuencia para el ítem Nº 12.  

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Datos compilados por Bravo (2017). 
 

     Comentarios: El 71,43% de la muestra encuestada está totalmente de acuerdo con tener un 

ambiente virtual donde se expongan los diferentes fenómenos ópticos y ondulatorios que se 

encuentran dentro de la asignatura de Ondas y Óptica; asimismo, un 28,57% se encontraron 

medianamente de acuerdo. 
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     Ítem 13: Requiere Usted en este momento algún ambiente donde se muestren los fenómenos 

ondulatorios sin necesidad de realizar el montaje experimental. 

Cuadro 13: Distribución de frecuencia para el ítem Nº 13. 

RESPUESTAS 
Número de docentes en 

formación 
Porcentaje  

(%) 

Totalmente de Acuerdo 1 14,29 

Medianamente de Acuerdo 3 42,86 

Escasamente de Acuerdo 2 28,57 

En Desacuerdo 1 14,29 

TOTAL 7 100 
Fuente: Datos compilados por Bravo (2017). 

 
Gráfico 13: Distribución de frecuencia para el ítem Nº 13.  

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Datos compilados por Bravo (2017). 
 

     Comentarios: Los resultados obtenidos expresan, un 14,29% de los docentes en formación 

están totalmente de acuerdo; asimismo, el 42,86% medianamente de acuerdo con tener en este 

momento un ambiente donde se muestren los fenómenos ondulatorios sin tener un montaje 

experimental a la mano; sin embargo otra parte de la muestra, estuvieron un 28,57% escasamente 

de acuerdo y un 14,29% en desacuerdo. 



47 
 

     Ítem 14: Al momento de investigar sobre los fenómenos ondulatorios y ópticos, posee Usted 

algún medio virtual donde estos se evidencien. 

Cuadro 14: Distribución de frecuencia para el ítem Nº 14. 

RESPUESTAS 
Número de docentes en 

formación 
Porcentaje  

(%) 

Totalmente de Acuerdo 2 28,57 

Medianamente de Acuerdo 1 14,29 

Escasamente de Acuerdo 4 57,14 

En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 7 100 
Fuente: Datos compilados por Bravo (2017). 

 
Gráfico 14: Distribución de frecuencia para el ítem Nº 14.  

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Datos compilados por Bravo (2017). 
 

     Comentarios: Los resultados obtenidos expresan que un 28,57% de los docentes en 

formación están totalmente de acuerdo, un 14,29% medianamente de acuerdo y un 57,14% 

escasamente de acuerdo, en poseer un medio virtual donde se evidencien los fenómenos 

ondulatorios presentes en la asignatura. 
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     Ítem 15: Al momento del montaje experimental de cada una de las experiencias, es necesario 

para Usted, se muestre el procedimiento de la elaboración y los materiales que deben de tener 

cada uno de los fenómenos a estudiar de manera virtual. 

Cuadro 15: Distribución de frecuencia para el ítem Nº 15. 

RESPUESTAS 
Número de docentes en 

formación 
Porcentaje  

(%) 

Totalmente de Acuerdo 4 57,14 

Medianamente de Acuerdo 3 42,86 

Escasamente de Acuerdo 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 7 100 
Fuente: Datos compilados por Bravo (2017). 

 
Gráfico 15: Distribución de frecuencia para el ítem Nº 15.  

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Datos compilados por Bravo (2017). 
 

     Comentarios: Un 57,14% de los docentes en formación estaban totalmente de acuerdo en 

poseer dentro del ambiente virtual los procedimientos y materiales para la elaboración de las 

experiencias en cada uno de los montajes experimentales y un 42,86% estuvieron medianamente 

de acuerdo. 
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     Ítem 16: Es necesario, en el ambiente virtual se evidencien los fenómenos ondulatorios que 

no pueden ser vistos sin la ayuda de la parte experimental. 

Cuadro 16: Distribución de frecuencia para el ítem Nº 16. 

RESPUESTAS 
Número de docentes en 

formación 
Porcentaje  

(%) 

Totalmente de Acuerdo 6 85,71 

Medianamente de Acuerdo 1 14,29 

Escasamente de Acuerdo 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 7 100 
Fuente: Datos compilados por Bravo (2017). 

 
Gráfico 16: Distribución de frecuencia para el ítem Nº 16.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos compilados por Bravo (2017). 
 

     Comentarios: Un 85,71% de los docentes en formación están totalmente de acuerdo en la 

necesidad de evidenciar los fenómenos ondulatorios que no pueden ser vistos sin la ayuda de la 

parte experimental en los ambientes virtuales; además, el 14,29% se encontraron medianamente 

de acuerdo.  
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     Ítem 17: Los ambientes de aprendizaje virtuales deben de presentar actividades donde Usted 

ejemplifique y realice experimentos donde se visualicen los fenómenos ópticos. 

Cuadro 17: Distribución de frecuencia para el ítem Nº 17. 

RESPUESTAS 
Número de docentes en 

formación 
Porcentaje  

(%) 

Totalmente de Acuerdo 5 71,43 

Medianamente de Acuerdo 2 28,57 

Escasamente de Acuerdo 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 7 100 
Fuente: Datos compilados por Bravo (2017). 

 
Gráfico 17: Distribución de frecuencia para el ítem Nº 17.  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos compilados por Bravo (2017). 

 
     Comentarios: Los resultados obtenidos expresan, un 71,43% están totalmente de acuerdo y 

un 28,57% medianamente de acuerdo, en tener ambientes de aprendizaje virtuales en donde se 

muestren actividades en las cuales se ejemplifiquen y se visualicen los diferentes fenómenos 

ondulatorios que se encuentran dentro de la asignatura. 
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     Ítem 18: Para Usted, el ambiente de aprendizaje debe generar un puente de semejanzas y 

diferencias entre la fundamentación teórica y parte experimental de esta asignatura. 

Cuadro 18: Distribución de frecuencia para el ítem Nº 18. 

RESPUESTAS 
Número de docentes en 

formación 
Porcentaje  

(%) 

Totalmente de Acuerdo 6 85,71 

Medianamente de Acuerdo 1 14,29 

Escasamente de Acuerdo 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 7 100 
Fuente: Datos compilados por Bravo (2017). 

 
Gráfico 18: Distribución de frecuencia para el ítem Nº 18.  

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Datos compilados por Bravo (2017). 

 
 
     Comentarios: Un 85,71% están totalmente de acuerdo en tener un ambiente de aprendizaje 

donde se generen semejanzas y diferencias entre los fundamentos teóricos y la parte 

experimental dentro de las experiencias y los fenómenos presentes en la asignatura de Ondas y 

Óptica; sin embargo el 14,29% estaban medianamente de acuerdo. 
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     Ítem 19: El conocimiento que se debe construir a través de un ambiente virtual puede ser 

representado utilizando simuladores de los fenómenos ópticos en donde se evidencie la 

experiencia.  

Cuadro 19: Distribución de frecuencia para el ítem Nº 19. 

RESPUESTAS 
Número de docentes en 

formación 
Porcentaje  

(%) 

Totalmente de Acuerdo 5 71,43 

Medianamente de Acuerdo 1 14,29 

Escasamente de Acuerdo 1 14,29 

En Desacuerdo 0 0 

TOTAL 7 100 
Fuente: Datos compilados por Bravo (2017). 

 
Gráfico 19: Distribución de frecuencia para el ítem Nº 19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos compilados por Bravo (2017). 

 

     Comentarios: Los resultados expresan, un 71,43% están totalmente de acuerdo con la 

construcción del conocimiento a través de un ambiente virtual utilizando simuladores donde se 

evidencien los fenómenos ópticos que representen experiencias determinadas de los mismos; 

mientras, un 14,29% estaban medianamente de acuerdo y un 14,29% escasamente de acuerdo. 
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Conclusiones 

     De acuerdo a los resultados obtenidos se ha logrado corroborar la necesidad de un ambiente 

de aprendizaje virtual en la asignatura Ondas y Óptica desde una visión conectivista, a nivel del 

séptimo semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Carabobo; como el 

plan o estrategia en el contexto del estudio propuesto desde el punto de vista técnico; al crear un 

ambiente de aprendizaje a manera de un espacio donde los docentes en formación propicien sus 

experiencias con un aprendizaje significativo, cuyas circunstancias propicien en la asignatura 

ondas y óptica; claro está, facilitados por el docente especialista en el área de aprendizaje Física 

Avanzada. Lo antes descrito, podría mejorar la capacidad de formar conexiones entre las fuentes 

de información, en la cual deberían crearse patrones de información útiles para integrar los 

esquemas de conocimientos de los estudiantes, intercambiar ideas, materiales didácticos, 

reflexiones y puntos de vistas de los fenómenos que se podrían visualizar con otros miembros de 

la comunidad científica y académica.  

     Estos escenarios de enseñanza y aprendizaje se deben plantear para la formación de sus 

miembros; los cuales son concebidos como espacios donde se comprometen en hacer una 

construcción diaria del conocimiento, de cualquier modalidad; en el cual se estimule y fomente 

el proceso de interacción con sus pares, con el fin de facilitar el desarrollo de los procesos de 

motivación, inducción, comprensión, aclaración de dudas, descubrimientos, construcción y 

ampliación de las ideas; tanto individuales como grupales, originando así el aprendizaje 

significativo de los docentes en formación de la Licenciatura de Educación, mención Física. 

     Una tarea fundamental en los ambientes de aprendizaje es solucionar la contradicción que 

existe entre el volumen de los contenidos sinópticos y las estrategias utilizadas por el docente en 

esta área, durante un limitado periodo de aprendizaje, con los requerimientos de masividad en la 
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enseñanza y el nivel de calidad necesarios en alcanzar de los docentes en formación un 

aprendizaje significativo a través de la conectividad; es por ello, se intenta elevar su eficiencia y 

calidad mediante la aplicación de métodos que promuevan las actividades cognoscitivas y 

creadoras de los mismos. Se presenta como alternativa de solución ante la problemática descrita 

la propuesta titulada: APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE ONDAS Y ÓPTICAS (ASOO), 

hacia la automatización total de los procesos tecnológicos en la búsqueda del desarrollo de la 

Revolución Científica, Técnica y Educativa. 

Estudio de la Factibilidad de la Propuesta 

     Al realizar un trabajo de investigación cuya modalidad fue un proyecto factible, se hace 

obligatorio realizar un estudio de la factibilidad de la propuesta, la cual permitió corroborar la 

posibilidad de llevar a cabo el mismo; considerando los resultados obtenidos en el diagnóstico, la 

población beneficiada con la propuesta de la investigación (docentes en formación de la 

Licenciatura de Educación, mención Física), los costos de producción, los recursos técnicos y 

humanos utilizados. 

     Sobre la base de las consideraciones anteriores, puede decirse, crear un ambiente de 

aprendizaje desde la conectividad beneficia el proceso de enseñanza y aprendizaje en la 

asignatura ondas y óptica, al ser factible desde el punto de vista: 

     Social, por haber corroborado la necesidad del mismo a través del diagnóstico realizado, ya 

que éste puede ofrecer diversas estrategias en forma virtual, al momento de visualizar los 

fenómenos físicos. 

     Institucional, al aplicar la encuesta diagnóstica a los siete (7) docentes en formación 

correspondientes al período 1-2016 del séptimo semestre de la Licenciatura de Educación, 
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mención física y verificar que existe un sector universitario que carece de ambientes de 

aprendizaje virtuales, los cuales brinden estrategias pertinentes para alcanzar un aprendizaje 

significativo.   Cabe resaltar, la investigación posee gran notabilidad desde el punto de vista 

académico e institucional, pues brinda la posibilidad al estudiante de dar respuesta a las carencias 

existente; ya que, el aprendizaje a partir del conectivismo permite mediante los enlaces, 

conexiones interdocumentales e intradocumentales visualizar, describir y relacionar algunos 

eventos físicos no visibles al ojo humano con la finalidad de lograr un aprendizaje significativo. 

     Económico,  pues al considerar que la propuesta es un ambiente de aprendizaje virtual, sólo se 

amerita de un espacio educativo alojado en la web, en este sentido se utilizó la plataforma 

Moodle, a través de la FaCE-VIRTUAL, a nivel de pregrado, pues se elaboró en base a la 

pedagogía social del constructivismo, donde la comunicación tiene un espacio relevante en el 

camino de la construcción del conocimiento, cuyo fin fue generar la construcción de una 

aprendizaje significativo. Este ambiente tiene por título: Aprendizaje Significativo de Ondas y 

Óptica (ASOO) 

     Flexible, pues la propuesta por ser sencilla, se utilizó un lenguaje claro, preciso y coherente 

referido específicamente a los fenómenos relacionados con la asignatura ondas y óptica 

conformado por un conjunto de herramientas informáticas o sistema de software que 

posibilitaran la interacción didáctica entre los miembros del curso. 



 
 

CAPÍTULO V 

DISEÑO DE LA PROPUESTA: APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE ONDAS Y 

ÓPTICA (ASOO) 

Presentación y Justificación de la Propuesta 

     Luego de haber realizado el diagnóstico a los siete (7) docentes en formación del séptimo 

semestre de la Licenciatura de Educación, mención de Física, de la Facultad de Ciencias de la 

Educación, Universidad de Carabobo, se determinó la necesidad de diseñar un ambiente de 

aprendizaje virtual dentro de la asignatura de Ondas y Óptica. 

     La Óptica es una rama de la Física que se encarga de estudiar la luz como una onda y  así 

estudiar sus fenómenos ondulatorios según su comportamiento, de allí surge la necesidad, los 

docentes en formación posean diversas metodologías para comprender experiencias donde esos 

fenómenos se evidencien en el quehacer diario de sus vidas, sin tener a la mano un laboratorio 

donde puedan ejemplificar cada una de las experiencias, con  ello la investigación busca el 

desarrollo de un ambiente de aprendizaje virtual que lleva como nombre: Aprendizaje 

Significativo de Ondas y Óptica (ASOO), en donde este ambiente ayudará y apoyará al docente 

en formación y al docente facilitador durante la ejecución de cada uno de los contenidos durante 

su praxis educativa, para integrar de forma completa y eficiente los contenidos prácticos con los 

teóricos sin tener siempre presente la fase experimental, creando conocimiento en su intento de 

comprender sus experiencias. 
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     El ambiente de aprendizaje virtual tiene un entorno constructivista, donde los docentes en 

formación necesitan ser activos e interactivos, y el software social es inherentemente 

participativo; ya que asume, los docentes en formación poseen conocimientos previos y al 

interactuar con ASOO, podrán crear nuevos significados. Con referencia a lo anterior se puede 

decir, para que se produzca un aprendizaje significativo es preciso, el material cumpla con 

ciertos parámetros; éste  se presenta en forma precisa; vale decir, sus elementos están 

organizados en una estructura lógica y coherente.  

     Por otra parte, es necesario que la estructura cognitiva del docente en formación contenga 

ideas que ayuden a formar desde una perspectiva incluyente en los ambientes virtuales; en otras 

palabras, las ideas del sujeto deben estar relacionadas con el nuevo material digital que se le 

presenta por la plataforma y relacionarlo con los fenómenos ondulatorios y ópticos evidenciados 

en la parte experimental. Asimismo, es necesaria una predisposición para el aprendizaje 

significativo por parte de los docentes en formación, por lo que la persona debe tener algún 

motivo para aprender 

Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General 

     Elaborar un ambiente de Aprendizaje Significativo de Ondas y Óptica (ASOO) desde la 

visión del conectivismo en la Educación Universitaria. 

Objetivos Específicos 

1. Determinar los criterios que permiten la elaboración de un ambiente de aprendizaje 

significativo en la asignatura Ondas y Óptica desde la visión del conectivismo, en los 
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docentes en formación del séptimo semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación, 

Universidad de Carabobo. 

2. Establecer la estructura de la unidad curricular en función a los módulos de aprendizaje 

de la asignatura Ondas y Óptica. 

3. Diseñar estrategias didácticas donde los docentes en formación reconozcan e interpreten 

los fenómenos ópticos y ondulatorios desde la visión del conectivismo. 

Estructura de la Propuesta 

     El ambiente virtual diseñado, va orientado a solventar la necesidad de los docentes en 

formación sobre su aprendizaje, este ambiente se presenta en la FaCE Virtual de la Universidad 

de Carabobo, bajo la plataforma Moodle, por ser sistema escalable en cuanto a la cantidad de 

participantes, es preciso para la creación de  cursos y entornos de aprendizaje virtuales; el 

mismo, es un complemento digital para cursos presenciales. Además, brinda la posibilidad de 

diversos métodos de evaluación y calificación; asimismo, es accesible y compatible desde 

cualquier navegador en la web, independiente del sistema operativo que se utilice. 

     En el marco de las consideraciones anteriores, ASOO está estructurado en cuatro módulos de 

acuerdo a cada uno de los contenidos establecidos dentro de la asignatura Ondas y Óptica; según 

el contenido sinóptico de la misma, facilitado por la Dirección de Docencia y Desarrollo 

Curricular de la FaCE-UC (ver anexo Nº 4). Estos módulos son: MÓDULO I: Oscilaciones y 

Ondas, MÓDULO II: Fenómenos Ondulatorios, MÓDULO III: Óptica Geométrica y MÓDULO 

IV: Óptica Física. 

     Cada uno de los módulos se encuentran estructurado mediante procesos básicos del 

pensamiento; pues no es más, procesos que ayudan a identificar, describir, comparar y aplicar 
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una situación particular, para así obtener características específicas de la misma. Estos procesos 

están desglosados en  tres sesiones, las cuales son las siguientes: Sesión 1: Observación,  

consiste en fijar atención en una situación para poder identificar características específicas de la 

misma. Sesión 2: Descripción, es un proceso que surge luego de la observación, mediante la cual 

se fusionan las diferentes características específicas desglosadas como un todo significativo; en 

cierto modo, lleva a algo claro y preciso para así finalmente construir una imagen de la situación 

establecida. Y por último la Sesión 3: Relación, en donde se conectan las características 

observadas y descritas de una situación particular como se visualiza en las dos sesiones 

anteriores.  

     Para el diseño de la propuesta se partió desde el sinóptico de contenidos de la asignatura de 

Ondas y Óptica, el cual se muestra a continuación: 

CONTENIDO SINÓPTICO DE ONDAS Y ÓPTICA 

UNIDAD I: Oscilaciones y Ondas: ondas armónicas, mono dimensiones y tridimensionales. 

Velocidad de fase y grupo, energía y momentum. 

UNIDAD II: Reflexión y Refracción: leyes de reflexión y refracción, reflexión total interna, 

índice de refracción. 

UNIDAD III: Óptica Geométrica: lentes, diafragma, espejos y prismas, fibras ópticas.  Lentes 

delgadas y sistemas de lentes, características de las imágenes, defectos y aberraciones. 

UNIDAD IV: Óptica Física: Superposición de ondas, polarización circular y elíptica.  

Interferencia actividad óptica, difracción de Fraunhoffer y Fresnel. 
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     Teniendo los módulos, las sesiones y el contenido sinóptico de la asignatura se estructuró el 

ambiente virtual iniciando con un espacio para la reflexión y luego cada uno de los módulos con 

sus contenidos como se muestra a continuación: 
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ASOO se encuentra disponible en la dirección electrónica http://facevirtual.uc.edu.ve/, 

específicamente en el área de pregrado, en el Departamento de Matemática y Física,  mención 

Física, asignatura Ondas y Óptica, pues desde allí se aplican los cursos de apoyo a la 

presencialidad de todos los departamentos de la facultad (ver anexo Nº 6).



 
 

REFERENCIAS 

Arias, F. (1999). El Proyecto de Investigación. Guía para su elaboración. Tercera  Edición. 

Caracas: Texto, C. 

Aguilar, L. y León, J. (2015). Actividades experimentales como estrategia didáctica para 

facilitar el aprendizaje de la óptica en los estudiantes de física de tercer año. Disponible: 

http://riuc.bc.uc.edu.ve/handle/123456789/2148. [Consultado: 2015, noviembre 17]. 

Badia, Barba, Barlam, Fernández, Fuentes, González, López, Márquez, de Miguel, Pérez, Prat, 

Temprano, Torrescassana. (2010). Escuela y cultura digital. Internet como recurso. 

Barcelona: GRAÓ. 

Bisquerra, R. (1989). Métodos de Investigación Educativa. Guía práctica. Barcelona, España: 

CEAC, S. A. 

Briceño, T. (2011). El uso del error en el aprendizaje. Una posible construcción pedagógica 

argumentativa. Venezuela: Corporación ASM, C.A. 

Cardona, M., Cardona, M. y Reina, D. (2011). Diccionario de Educación Especial. Colombia: 

Continente de Editores S.A. 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). Gaceta Oficial Nº 36.860. 

(Extraordinario) del 29 de Diciembre. Caracas. 

Ferreira, M. (2011). Episteme Multidimensional en el aprendizaje de la Geometría desde la 

Conectividad en la Educación Universitaria. Disponible: 



64 
 

http://wikieducator.org/images/4/4e/-_Maria_Ferreira-Ep%C3%ADsteme.pdf.  

[Consultado: 2015, enero, 18]. 

Fundación Empresas Polar (2009). Ciencia para Nosotros. Caracas: Autor. 

García A. y Tejedor F. (2010). Características y valoración de los escenarios de enseñanza-

aprendizaje con TIC en el ámbito universitario. Marfil. 

Gibelli, T. y Chiecher, A. (2012). Estrategias de aprendizaje y autorregulación usando TIC. 

Disponile: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/26521. [Consultado: 2015, noviembre 

17]. 

González, T. (2006). La Tecnología Educativa y el Trabajo Colaborativo. Perspectivas 

Docentes, Nº 32 

Hernández, R., Fernández, C. y Batista, P. (2006). Metodología de la Investigación. Cuarta 

Edición. México: McGraw-Hill. 

Hurtado, J. (2000). Metodología de la Investigación Holística. Caracas: Servicios y Proyecciones 

para América Latina. 

Ley Orgánica de Educación. Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 5.929 

(Extraordinario), Agosto 15, 2009. 

Manual de la Educación (2003). España: Océano. 

Oliveros, S. (2013). Enfoque Gnoseológico en la enseñanza y aprendizaje de la Física a nivel de 

Educación Universitaria. Revista Ciencias de la Educación, Segunda Etapa, Vol. 23, Nº 

42, Venezuela.  



65 
 

Orozco, C., Orozco, M. y Palencia, A. (2002). Metodología. Manual Teórico Práctico de 

Metodología para Tesistas, Asesores, Tutores y Jurados de Trabajo de Investigación y 

Ascenso. Venezuela: Ofimax de Venezuela 

Pozo, J. (2010). Teorías cognitivas del aprendizaje. Facultad de Psicología de la Universidad 

Autónoma de Madrid. Décima edición. Madrid, España: Morata, S. L. 

Ruíz, B. (2002). Instrumentos de Investigación Educativa. Procedimiento para su Diseño y 

Validación. Barquisimeto: CIDEG, C.A. 

Siemens, G. (2010). Conociendo el Conocimiento. Disponible: 

http://www.nodosele.com/editorial. [Consultado: 2015, enero, 22]. [Libro en línea]. 

Suárez, C. (2004). Los entornos virtuales de aprendizaje como instrumentos de  

mediación. Revista Teoría de la Educación: Educación  

y Cultura en la Sociedad de la Información. Vol. 4, Ediciones Universidad  

de Salamanca. 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador. UPEL. (2006). Manual de Trabajo de Grado 

de Especialización  y Maestría. Caracas: Autor. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

[ANEXO Nº 1] 

[Tabla 2: Tabla de Operacionalización] 

OBJETIVO VARIABLE 
DEFINICIÓN DE LA 

VARIABLE 
DIMENSIÓN INDICADORES I TEMS 

Proponer un ambiente 
de aprendizaje 

significativo en la 
asignatura Ondas y 

Óptica desde la visión 
del conectivismo en la 

Educación 
Universitaria, un 
estudio a nivel de 

pregrado del séptimo 
semestre de la 

Facultad de Ciencias 
de la Educación, 
Universidad de 

Carabobo. 

APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

 

Según Cardona, 
Cardona y Reina, 
(2010) éste es el 

“Proceso mediante el 
cual se relaciona la 

nueva información con 
algún aspecto ya 

existente y relevante 
para la nueva 

adquisición en la nueva 
estructura cognitiva” 

(p. 37) 

Adquisición del 
conocimiento 

Por recepción 1, 2 

Por descubrimiento 3, 4 

Incorporación del 
conocimiento 

Por repetición 5, 6 

Por significativo 7, 8 

CONECTIVISMO 

Según Siemens (2006), 
se define  como la 

“integración de 
principios explorados 
por la teoría de caos, 
redes, complejidad, y 
auto-organización” (p. 

73) 

Redes Sociales 

Conocimiento de 
computadoras 

9, 10, 11 

Redes de 
Tecnología 

12, 13, 14 

Competencia 
cooperativa 

Colaboración con 
nodos de 

conocimiento 
15, 16, 17 

Diferencia y 
similitud 

Nodos de 
conocimiento 

18, 19 
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[ANEXO Nº 2] 

[Instrumento para el Diagnóstico] 
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[ANEXO Nº 3] 

 [Validación de los Expertos] 
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[ANEXO Nº 4] 

[Confiabilidad del Instrumento] 

Tabla 3: Análisis para la confiabilidad del instrumento. 

 

 

Sujeto/Ítem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Xi

1 4 4 4 4 4 1 4 4 1 1 1 3 4 1 4 4 4 4 4 60
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76
3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 2 2 4 4 4 3 4 67

Sumatoria 12 12 12 12 11 9 12 11 8 9 8 11 10 7 12 12 12 11 12 64
Media 4 4 4 4 3,67 3 4 3,7 2,7 3 2,7 3,7 3,3 2,3 4 4 4 3,7 4 68

Desv. Est. 0 0 0 0 0,58 1,7 0 0,6 1,5 1,7 1,5 0,6 1,2 1,5 0 0 0 0,6 0 8 
Varianza 0 0 0 0 0,33 3 0 0,3 2,3 3 2,3 0,3 1,3 2,3 0 0 0 0,3 0 64

Cociente 1,06 

TA= 4 Varianza Interna 15,7 
MA=3 Varianza Exter 64,3 
EA=2 Fraccion 0,24 
ED=1 Corchete 0,76 

Alpha 0,80 
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[ANEXO Nº 5] 

[Solicitud ante la Dirección de Docencia y Desarrollo Curricular de la FaCE-UC del Programa 

Analítico o Sinopsis del Contenido] 
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[ANEXO Nº 6] 

[Solicitud ante la Dirección de Tecnología de Información y Comunicación de la FaCE-UC del 

Espacio para el Diseño y Aplicación de ASOO] 



 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE EVALUACIÓN 

 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA: 

 Serway, R. (2005). Física para ciencias e ingenierías. Sexta Edición. Volumen II. Editorial 

Thomson.  

 Crawford, F. (1994). Ondas. Berkely physics course. Volumen 3. Editorial Reverté. 

 Padilla, M. (2002). Óptica avanzada. Editorial Ariel. 

       (Pueden consultar cualquier texto de Ondas y Óptica o Física general) 

 

NOTA: LA PLANIFICACIÓN ES FLEXIBLE, PUEDE ESTAR SUJETA A CAMBIOS 

 
Lapso 

Fecha de 
Evaluación 

 
Contenido 

Actividades  
de 

Evaluación 

Porcentajes 
de 

Evaluaciones 

0  
Prueba Diagnóstica 
Introducción de la materia 

0 0% 

I 

 

Unidad I: Oscilaciones y ondas: ondas 
armónicas, mono dimensiones y 
tridimensionales. 

Práctica 
Informe 

10% 

 
Velocidad de fase y grupo, energía y 
momentum. 

Taller 
 

20% 
 

 
Unidad II: Reflexión y refracción: leyes de 
reflexión y refracción, reflexión total interna, 
índice de refracción. 

Microclase 
 

Planificación 

10% 
 

10% 
Total:  4   Evaluaciones    50% 

II 

 
Unidad III: Óptica geométrica: lentes, 
diafragma, espejos y prismas, fibras ópticas. 

Asignaciones 15% 

 
Lentes delgadas y sistemas de lentes, 
características de las imágenes, defectos y 
aberraciones. 

Prueba 
Individual 

15% 

 

Unidad IV: Óptica física. Superposición de 
ondas, polarización circular y 
elíptica.Interferencia actividad óptica, 
difracción de Fraunhoffer y Fresnel. 

Estrategia 
para la 

enseñanza 
Informe 

10% 
 

10% 

Total:  4   Evaluaciones    50% 
  Entrega de notas definitivas 

Universidad de Carabobo 

Facultad de Ciencias de la Educación 

Escuela de Educación 

Departamento de Matemática y Física 

Cátedra: Física Avanzada 

Ondas y Óptica 

PROFESORA: Lcda. Kelly Bravo 

ASIGNATURA: Ondas y Óptica.   CÓDIGO: FI0703.   SECCIÓN: 71 
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¿Qué lentes usa un telescopio como este? 





Fibra Óptica 









 La miopía ocurre cuando el ojo es algo más grande de lo 
debido. Esto hace que la imagen se enfoque por delante de la 
retina. Al ojo miope le cuesta enfocar los objetos que están 
lejos, pero puede ver bien de cerca 

 La hipermetropía se debe a que el ojo es más pequeño de lo 
normal y la imagen se enfoca más allá de la retina. En estos 
casos se ven mejor los objetos de lejos que de cerca  

 El astigmatismo aparece cuando la curvatura de la córnea es 
irregular, como una pelota de rugby. Esto da lugar a que la 
imagen llegue distorsionada a la retina, ya que los rayos de luz 
no se enfocan en solo punto sino en varios, pudiendo hacerlo 
por delante o por detrás de la retina 
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ÓPTICA FÍSICA 

JAMES MAXWELL (XIX) 

ADMITE QUE LA LUZ ES ONDA QUE SE 

PROPAGA 



MICROONDAS 

RAYOS X 



FENÓMENOS 

ABSORCIÓN 

TRANSMISIÓN 

DISPERSIÓN 

INTERFERENCIA 

DIFRACCIÓN 

POLARIZACIÓN 



AL INCIDIR UN RAYO DE LUZ VISIBLE SOBRE UNA 

SUPERFICIE NEGRA, MATE Y OPACA, ES 

ABSORBIDO PRÁCTICAMENTE EN SU TOTALIDAD, 

TRANSFORMANDOSE EN CALOR 



ES EL FENÓMENO POR EL 

CUAL LA LUZ PUEDE 

ATRAVESAR OBJETOS NO 

OPACOS 

LA TRANSMISIÓN ES DIRECTA CUANDO EL HAZ DE LUZ SE 

DESPLAZA EN EL NUEVO MEDIO INTEGRAMENTE Y DE FORMA 

LINEAL, A ESTOS MEDIOS SE LES CONOCE COMO 

TRANSPARENTES 

LA TRANSMISIÓN ES DIFUSA, SI EN EL INTERIOR DEL CUERPO EL 

RAYO SE DISPERSA EN VARIAS DIRECCIONES, TAL COMO OCURRE EN 

EL VIDRIO OPAL, CIERTOS PLÁSTICOS, PAPEL VEGETAL, ETC. A 

ESTOS MATERIALES SE LES DENOMINA TRANSLUCIENTES 



EXISTE UN TERCER TIPO DE TRANSMISIÓN, LA SELECTIVA QUE 

OCURRE CUANDO CIERTOS MATERIALES, VIDRIOS, PLÁSTICOS 

O GELATINAS COLOREADAS  DEJAN PASAR SÓLO CIERTAS 

LONGITUDES DE ONDA Y ABSORBEN OTRAS, COMO ES EL CASO 

DE LOS FILTROS FOTOGRÁFICOS 



SI UN RAYO CAMBIA OBLICUAMENTE DE MEDIO, CADA UNA DE LAS 

RADIACIONES SE REFRACTARÁ DE FORMA DESIGUAL, PRODUCIENDOSE 

UNA SEPARACIÓN DE LAS MISMAS, DESVIÁNDOSE MENOS DE LAS DE ONDA 

LARGA COMO EL ROJO Y MÁS LAS CERCANAS AL VIOLETA. 

EN LA PRÁCTICA LA DISPERSIÓN DETERMINA EL COLOR DEL CIELO Y POR 

TANTO LA ILUMINACIÓN NATURAL, ASÍ COMO LAS ABERRACIONES 

CROMÁTICAS Y EL DISEÑO DE LAS LENTES QUE VEREMOS MÁS ADELANTE 



EL FENÓMENO DE LAS INTERFERENCIAS SE PUEDE VER 

TAMBIÉN DE FORMA NATURAL EN LAS MANCHAS DE ACEITE 

SOBRE LOS CHARCOS DE AGUA O EN LA CARA CON 

INFORMACIÓN DE LOS DISCOS COMPACTOS 



LA INTERFERENCIA SE PRODUCE CUANDO LA LONGITUD DE 

ONDA ES MAYOR QUE LAS DIMENSIONES DEL OBJETO, POR 

TANTO, LOS EFECTOS DE LA DIFRACCIÓN DISMINUYEN HASTA 

HACERSE INDETECTABLES A MEDIDA QUE EL TAMAÑO DEL 

OBJETO AUMENTA COMPARADO CON LA LONGITUD DE ONDA 





FRANCESCO DE GRIMALDI SE REFIRIÓ A ALGUNO DE ESTOS 

FENÓMENOS COMO DIFRACTIO 



ES LA DESVIACIÓN DE LOS RAYOS LUMINOSOS CUANDO INCIDEN 

SOBRE EL BORDE DE UN OBJETO OPACO, EL FENÓMENO ES MÁS 

INTENSO CUANDO EL BORDE ES AFILADO. 

AUNQUE LA LUZ SE PROPAGA EN LÍNEA RECTA, SIGUE TENIENDO 

NATURALEZA ONDULATORIA Y, AL CHOCAR CON UN BORDE 

AFILADO, SE PRODUCE UN SEGUNDO TREN DE ONDAS CIRCULAR, 

AL IGUAL QUE EN UN ESTANQUE, ESTO DA LUGAR A UNA ZONA DE 

PENUMBRA QUE DESTRUYE LA NITIDEZ ENTRE LAS ZONAS DE LUZ 

Y SOMBRA 









DEBIDO A QUE LAS ONDAS DE 

LA LUZ TIENEN LA CAPACIDAD 

DE VIBRAR EN DIRECCIONES 

MÚLTIPLES, ES POSIBLE 

CERRAR ALGUNOS DE ESTOS 

EJES Y ASÍ SE PRODUCE LA LUZ 

POLARIZADA. LA LUZ SE 

PUEDE POLARIZAR A TRAVÉS 

DE VARIAS TÉCNICAS. 

MUCHAS GAFAS DE SOL Y 

FILTROS PARA CÁMARAS 

INCLUYEN CRISTALES 

POLARIZADOS PARA ELIMINAR 

REFLEJOS MOLESTOS 
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Actividad N° 2 

 

1.- Un cuerpo oscila con movimiento armónico simple a lo largo del eje x. Su posición 

varía con el tiempo según la ecuación: 

 











4
cos)00,4(


tmx

 

 

a) Determine la amplitud, la frecuencia y el periodo del movimiento. (4ptos) 

 

b) Calcule la velocidad y aceleración del cuerpo en cualquier tiempo t. (6ptos) 

 

c) Con el uso de los resultados de la parte b), determine la posición, la 

velocidad y la aceleración del cuerpo en st 1 . (4ptos) 

 

d) Halle el desplazamiento del cuerpo entre st 0   y   st 1 . (6ptos) 

 

 

 

 

¡ÉXITO! 
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Actividad N° 3 

 

 

1.- Un rayo de luz que viaja en el aire incide sobre una lámina de vidrio con un ángulo 

de 30º. ¿Cuál es el ángulo de refracción? 

 

2.- El índice de refracción del agua es 1,33. Calcule la velocidad de la luz en el agua. 

 

3.- Un rayo de luz incide sobre un espejo con un ángulo de 53º respecto a la normal. 

 a) ¿Cuál es el ángulo de refracción? 

 B) ¿Cuál es el ángulo entre el rayo incidente y el rayo reflejado? 

 

4.- Un rayo de luz que incide sobre un espejo forma un ángulo de 36º con el espejo. 

¿Cuál es el ángulo entre el rayo incidente y el reflejado? 

 

 

 

 

 

 

 

¡ÉXITO! 
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Actividad N° 5 

 

 

1.- Si la luz en el aire incide a 60º, ¿en cuál ángulo se refracta en el agua? ¿Y en el 

vidrio? (5ptos) 

 

2.- Dibuje un diagrama de rayos para hallar la imagen de un objeto localizado dentro 

del punto focal con una lente divergente. ¿La imagen es real o virtual?. ¿Derecha o 

invertida?. ¿Amplificada o reducida?. Explique mediante el diagrama. (5ptos) 

 

3.- ¿Cuántas dioptrías hay para una lente convergente con una longitud focal de 

0,2m? (5ptos) 

 

4.- Un objeto de 2cm de altura se coloca a 30cm de un espejo cóncavo. El radio de 

curvatura del espejo es de 20cm. a) ¿Cuál es la ubicación de la imagen?. b) ¿Cuál es su 

tamaño? (5ptos) 

 

 

 

 

 

 

¡ÉXITO! 











 

 

 

 

 

 

            

                         

 

INSTRUMENTO PARA EVALUAR LA MICROCLASE 

 

  

MOMENTOS CRITERIOS 2 1 0 

IN
IC

IO
 

Presentación del propósito de la sesión de aprendizaje 
   

Empleo de estrategias para la motivación inicial 
   

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Dominio del contenido que está desarrollando    

Manejo de los recursos didácticos    

Emplea diversas representaciones gráficas: Mapas 

mentales, conceptuales, esquemas, cuadros 

sinópticos, redes semánticas 

   

C
IE

R
R

E
 

Verifica los logros del aprendizaje 
   

Presenta estrategia de cierra 
   

A
S

P
E

C
T

O
S

 

P
E

R
S

O
N

A
L

E
S

 

Posee dicción y articulación de palabras 
   

Su presentación personal es acorde 
   

Es responsable con la actividad asignada 
   

                   Elaborado por: Bravo (2013) 

 

 

Leyenda: 2 (Excelente), 1 (Bueno), 0 (Debe mejorar) 

Observaciones: ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Estudiante: ________________________________  Profesora de la asignatura: Lcda. Kelly Bravo 

Mención de Física       Semestre: 7mo          Fecha: ____________       Hora: _____________ 
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PLAN DE CLASE 
Asignatura:  Semestre:  Practicante-Docentes:  

Contenido:  Fecha:  Docente:  

 

INICIO DESAROLLO CIERRE ESTRATEGIAS RECURSOS 

 

 

 

 

 

  

 
Enseñanza: 

 

 

 

Aprendizaje: 

 

 

 

Humanos: 

 

 

 

Materiales:  

 

COMPETENCIAS INDICADORES TÉCNICA DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

FORMAS Y TIPOS DE 

EVALUACIÓN 

     

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Observaciones:_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Firma del Docente: ___________________ Firma del Practicante-Docente: ___________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE 

INICIO 
ACTIVIDAD DE DESARROLLO 

ACTIVIDAD DE 

CIERRE 

RECURSOS 

MOTIVACIÓN 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 

CONTENIDOS 

ACTITUDINALES 

INTEGRACIÓN DE 

LOS 

APRENDIZAJES 

     Humanos: 

 

Materiales: 

 

EVALUACIÓN 

TIPO: 

 

 

FORMA: 

 

TÉCNICA: 

  

 

INSTRUMENTO: 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
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