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RESUMEN 
 

Las aplicaciones del desarrollo tecnológico informático en el área educativa son cada 

vez más variados y empleados. Los recursos o materiales multimedia están logrando 

un cambio en la concepción del aula como único espacio físico para el sistema de 

aprendizaje. Al formular el problema en la presente investigación se concluyó que 

existe una carencia de aplicaciones de las TIC en la Cátedra de Ecuaciones 

Diferenciales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo, así como la 

necesidad de incorporación de estas tecnologías como recursos de apoyo a las clases 

presenciales que puedan permitir una mejor interacción y comunicación entre el 

facilitador y el alumno. El objetivo de este proyecto fue el desarrollo de un Curso en 

Línea sobre la introducción al estudio de las ecuaciones diferenciales ordinarias, 

dirigido a los alumnos de la Cátedra de Ecuaciones Diferenciales, como apoyo 

didáctico en su proceso de aprendizaje. La investigación está enmarcada bajo la 

modalidad de proyecto factible. El modelo instruccional que guió los pasos para el 

diseño del Curso fue el denominado CDAVA. El Curso en Línea está alojado en la 

plataforma virtual de aprendizaje Moodle a través del Aula Virtual de Ingeniería. El 

contenido abarca las definiciones, clasificación y soluciones de las ecuaciones 

diferenciales ordinarias, se desarrollaron recursos de evaluaciones, interacciones con 

gráficos matemáticos, resolución y planteamientos de ejercicios, videos, canales de 

comunicación y debates como el foro y chat entre otros. El informe final está dividido 

en cinco capítulos: El Problema, Marco Teórico, Marco Metodológico, Aspectos o 

Recursos Administrativos y La Propuesta. 
 

Palabras Claves: curso en línea, ecuaciones diferenciales ordinarias, Moodle, TIC  
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CAPITULO  I   
 

EL PROBLEMA  
 
 

Planteamiento y formulación del problema 
 
 
En la actualidad, en la Cátedra de Ecuaciones Diferenciales adscrita al 

Departamento de Matemática de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

de Carabobo, el número de docentes es insuficiente para satisfacer la 

demanda que exige la gran población estudiantil cursante de la asignatura, 

tomando en cuenta que por las características propias de esta materia, es 

necesario que el alumno no sólo reciba clases presenciales, sino también, 

que pueda contar con la asesoría y guía  por parte del profesor a través de 

las consultas dentro y fuera del aula. 

 

Esta situación se viene presentando desde hace años, situación donde la 

comunicación entre los actores del proceso de aprendizaje, principalmente 

docente - alumno, en muchos casos, es poco efectiva. En este sentido este 

problema, que se traduce en un problema comunicacional, se está 

resolviendo alrededor del mundo con el uso de entornos virtuales de 

aprendizaje o aplicaciones de la Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), estas están logrando muy buenos niveles, hasta ahora, 

de aprendizaje y productividad. 

 

Las variadas aplicaciones de las TIC están plantando en el campo de la 

educación la posibilidad de conseguir, disponer e intercambiar contenidos y 

materiales, así como la interacción sincrónica o asincrónica entre el docente 

y alumnos, y de los alumnos entre sí. Estas características de interactividad y 
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comunicación  pueden contribuir  a reducir las dificultades que se dan en el 

proceso de aprendizaje. 

 

Citando un ejemplo del impacto de las TIC, se puede mencionar que la 

Universidad de Phoenix asegura que pruebas han demostrado que los 

estudiantes inscritos en cursos online como complemento a sus clases 

presenciales tienden a avanzar más rápido que los que solo asisten a las 

instalaciones universitarias. Las estadísticas arrojan resultados reveladores 

respecto a esta tendencia al estudio online; en 1996, la Universidad de 

Colorado tenía sólo cuatro valientes alumnos matriculados en sus cursos 

online; cuatro años después, había 1.200 repartidos en más de 60 cursos. 

Hoy en día, más de la mitad de los campus universitarios norteamericanos 

ofrecen parte de sus cursos en Internet (Maffeo, 2006) 

 

Ahora bien, describiendo la situación actual se tiene que la Cátedra de 

Ecuaciones Diferenciales adscrita al Departamento de Matemática de la 

Facultad de Ingeniería para el año 2010, está conformada por siete docentes, 

quienes se encuentran encargados de impartir la asignatura a 1200 

estudiantes aproximadamente, repartidos en quince secciones de 80 

participantes en promedio por curso. La mayoría de los profesores de esta 

Cátedra tienen a su cargo dos o hasta tres cursos. Estos números dan 

evidencia de la imposibilidad de satisfacer las necesidades de todos los 

estudiantes de forma presencial, dentro o fuera del aula, por parte del 

docente. 

Además se puede pensar que una de las consecuencias que se genera a 

raíz de este problema, es el bajo rendimiento académico que existe desde 

hace varios años en la asignatura Ecuaciones Diferenciales. Según los datos 

suministrados por la Dirección de Servicios Estudiantiles (Control de 
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Estudios) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo, el 

porcentaje de estudiantes aprobados en la asignatura de Ecuaciones 

Diferencias durante los últimos cinco años no ha superado el 40%. 

A pesar de lo señalado en los párrafos anteriores y las bondades que ofrecen 

las  diversas aplicaciones de las TIC, recursos tecnológicos informáticos y en 

lo particular los cursos en línea, es notario que en el Departamento de 

Matemática de la Facultad de Ingeniería, específicamente en la Cátedra 

Ecuaciones Diferenciales, no existe tal espacio de discusión, interacción, de 

información e investigación. 

Esto nos hace pensar en la necesidad de desarrollar un curso en línea que 

brinde los grandes beneficios que este ofrece; tales como, desarrollo de 

actividades sincrónicas y asincrónicas, optimizar la participación y relación 

docente-alumno, promover la autogestión del conocimiento de los usuarios, 

lo cual pueda incidir positivamente en el aumento del rendimiento estudiantil, 

interés en la materia y su aplicación en el área de estudio, actualización y 

discusión de temas relacionados con la asignatura por parte de toda la 

comunidad interesada. 

Formulación del problema 

Crear un curso en línea, a través del cual se pueda gestionar diversos 

contenidos y evaluaciones referentes a la introducción al estudio de las 

ecuaciones diferenciales ordinarias, que sirva de apoyo o complemento a las 

clases presenciales, ofreciendo una vía de comunicación e intercambio de 

información permanente, dirigido a los estudiantes del 3er semestre de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo. 
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Esta propuesta se encuentra enmarcada dentro de la línea de investigación 

Proceso Educativo y Tecnología de la Información y Comunicación y su 

Aplicación en la Enseñanza y el Aprendizaje, del programa de la 

Especialización en Tecnología de la Computación en Educación, del Área de 

Postgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Carabobo. 

 
Objetivos 
 
 

Objetivo General:  
 
Desarrollar un curso en línea sobre la introducción al estudio de las 

ecuaciones diferenciales ordinarias, para el Departamento de Matemática de 

la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo. 

 
 

Objetivos Específicos:  
 
 Diagnosticar la necesidad de un curso en línea para apoyar el proceso 

de introducción al estudio de las ecuaciones diferenciales ordinarias 

en el Departamento de Matemática. 

 

 Estudiar la factibilidad del desarrollo de un curso en línea dirigido  a 

los estudiantes de la Cátedra de Ecuaciones Diferenciales para apoyar 

su proceso de estudio y aprendizaje. 

 

 Crear un curso en línea para asistir el proceso de aprendizaje de las 

ecuaciones diferenciales ordinarias en el Departamento de 

Matemática de la Facultad de Ingeniería. 
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Justificación 
 
La revolución de la información, así lo han denominado autores como 

Joyanes, (1997), ha llegado al mundo para transformarlo. Tal es el caso de la 

explosión de las tecnologías de la computadora o tecnología informática 

(microelectrónica, telemática e informática), la cual ha sido considerada como 

la que ha ocasionado la verdadera revolución que puede cambiar la sociedad 

del siglo XXI. (Montero, 2006) 

 

Cuando se habla de tecnologías como: sistemas de telecomunicaciones, de 

videos y desarrollo informático con características de desarrollar, acceder e 

intercambiar información a velocidades vertiginosas, pues se está haciendo 

referencia a las TIC, por sus iniciales, Tecnologías de la Información y 

Comunicación. La más clara expresión de esto es el Internet.  

 

Ahora bien, las aplicaciones de estas tecnologías en el área de la educación 

lo define Cabero (1999) como “teleenseñanza y teleaprendizaje” Este 

comenta que tanto para el docente como para el alumno, comenzar a 

trabajar con estos nuevos recursos implica un cambio en la concepción del 

salón de clases como el único espacio de intercambio de información y vía 

dada para el sistema de enseñanza. A través de estos nuevos mecanismos, 

los actores en el proceso de educación, estudiantes y profesores,  pueden 

interactuar en ellos, intercambiar contenidos en diversos formatos como 

video, lectura o audio, acceder a fuentes documentales sin importar distancia 

o espacio físico; todo ello supone el protagonismo de un trabajo colaborativo 

o bien individual, de autogestionamiento del aprendizaje. 

 

Se puede decir que las TIC tienen características y ofrecen ventajas que no 

poseen los medios tradicionales de enseñanza. La aplicación de las TIC en la 
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educación puede permitir una mayor posibilidad respecto a lo que se enseña 

y sobretodo como se enseña. Estas modernas aplicaciones posibilitan la 

creación de comunidades virtuales, cursos en línea, materiales educativos 

computarizados y sistemas administradores de aprendizajes, con los cuales 

se puede hacer énfasis en el estudio colaborativo, individualizado, a distancia 

o apoyo a la presencialidad. 

 

A través del diseño y desarrollo de un curso en línea, como apoyo didáctico a 

las clases presenciales en la Cátedra de Ecuaciones Diferenciales se  podría 

complementar las acciones de enseñanza por parte del docente así como las 

actividades de aprendizaje del alumno, brindando de una forma interactiva, el 

estudio que conlleva el reconocimiento, naturaleza, obtención y formas de 

solución de las ecuaciones diferenciales ordinarias, temas 1 y 2 

correspondientes a la unidad I del programa de la asignatura.  

 

Como ya se ha descrito, una particularidad del uso de estos medios o 

recursos computacionales es que estimulan y conllevan a una mayor 

interacción entre docente y alumnos. Dado que muchas de las teorías sobre 

el aprendizaje recomiendan que para que éste sea eficaz, el proceso debe 

ser activo, y esta es una característica y principio que rige al curso en línea. 

 

La utilización de este curso en línea como apoyo a las clases presenciales en 

la Cátedra de Ecuaciones Diferenciales, ofrece a los estudiantes contar con 

materiales enriquecidos con características y elementos multimedia, de forma 

que estimulen a su participación activa en su aprendizaje. Así, las horas 

asignadas a las clases en el aula, el docente las dispone para hacer su uso 

más efectivo en cuanto al desarrollo de contenido, demostraciones,  labores 

o discusiones que requieran presencialidad. Ciertas actividades que son 
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desarrolladas en clase, pueden ser  ahora facilitadas o asignadas a los 

estudiantes a través del curso en línea.  

 

Desde el punto de vista  tecnológico y de investigación, el desarrollo de este 

proyecto, representa un aporte de conocimientos en el área de las 

tecnologías educativas, tanto para la Universidad de Carabobo como para 

cualquier otra institución académica, tomando en cuenta que las aplicaciones 

de los entornos virtuales de aprendizaje son hoy día temas de investigación y 

evaluación en universidades, laboratorios e instituciones alrededor del 

mundo. 

 

Esta situación de innovación tecnológica a  generado la necesidad de que los 

docentes e investigadores de la Universidad de Carabobo desarrollen de 

nuevas tecnologías educativas, entre otras razones, para mantener a la 

Institución como una de las primeras universidades del país, ofreciendo y 

garantizando a sus estudiantes una formación académica acorde con la 

tecnología actual. En este sentido la Universidad ha promovido, entre las 

diversas aplicaciones de las TIC con que se cuentan y que se pueden 

desarrollar, el uso de la plataforma virtual de aprendizaje Moodle, un sistema 

informático de gestión de cursos, software libre, gratuito y abierto, el cual fue 

seleccionado para la realización y gestión del Curso en Línea de Ecuaciones 

Diferenciales desarrollado en este proyecto, para el Departamento de 

Matemática de la Facultad de Ingeniería. 

 

Desde el punto de vista social, con un curso en línea se presenta la 

oportunidad de intercambiar, permanentemente o el momento que se 

requiera, contenidos, informaciones, discusiones e ideas entre el profesor y 

los estudiantes del curso, e incluso con los diferentes profesores de la 
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Cátedra. Se debe recordar que una mayor interacción social repercute en la 

posibilidad de un aprendizaje más óptimo. 

 

Desde un punto de vista teórico, se puede conocer, en función de logro de 

los objetivos planteados, la relación e interactividad entre el usuario y el 

Curso en Línea, permitiendo examinar el fenómeno del uso del curso en la 

Cátedra de Ecuaciones Diferenciales, específicamente en la introducción al 

estudio de las ecuaciones ordinarias de la unidad I de la asignatura. 
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CAPITULO   II 

 
MARCO TEÓRICO  

 
 

Antecedentes 
 

Entre las investigaciones que se han realizado, relacionadas con el tema y la 

naturaleza del presente proyecto, destacan los siguientes aportes, que sirven 

como punto de apoyo para sustentar la relevancia y la pertinencia de lo 

planteado, además de ser referencias en el desarrollo de esta investigación. 

 

El trabajo elaborado en la Universidad de los Andes, “Estrategias didácticas 

para la enseñanza en entornos virtuales: diagnostico, propuesta y factibilidad: 

curso en línea dirigido a profesores universitarios que requieran capacitarse 

como tutores virtuales” por Marquina  Raymond (2007), propuso el desarrollo 

de un curso de capacitación de docentes universitarios en el diseño, 

planificación y uso de estrategias didácticas para la enseñanza en entornos 

virtuales. El proyecto se realizó en tres fases, a saber: a) La fase diagnostica, 

apoyada en una investigación documental. b) La fase de elaboración de la 

propuesta, que consistió en el diseño de un curso para ser facilitado a 

distancia mediante el sistema de gestión de aprendizaje denominado Moodle. 

C)  La fase de evaluación que se centró en la evaluación de los materiales 

mediante el juicio de expertos y el desarrollo de una prueba piloto para la 

determinación de la calidad del curso y la viabilidad de implementación a una 

mayor escala. 

 

La investigación realizada por Marquina (2007), mostró referencias 

importantes para la elaboración del presente proyecto ya que en ella se 

concluye la importancia de una adecuada y constante capacitación en el uso 
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educativo de las posibilidades que ofrecen las tecnologías de información y 

comunicación, así como los recursos y herramientas de las que dispone los 

sistemas de gestión de aprendizaje como Moodle, plataforma en la cual se 

realizó este proyecto. 

 

Otra investigación relacionada con el desarrollo de este de Curso en Línea, 

fue la realizada por Marlene A. Soto (2009) “Validación de un editor 

matemático desarrollado para Moodle, a nivel de docentes y estudiantes, 

mediante estrategias instruccionales interactivas y de comunicación, en la 

asignatura de cálculo de las diferentes carreras ofertadas por facyt”. Esta 

formó parte de un plan de investigación orientado hacia la producción de un 

material educativo computarizado para apoyar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la matemática. Dentro de los aportes más relevantes de este 

proceso, relacionados con esta investigación, se puede señalar la utilización 

de estrategias interactivas diseñadas para ser implementadas en plataformas 

de aprendizaje libre, específicamente Moodle. Se cuenta con el Editor 

Matemático, que se desarrolló en la Dirección de Tecnología Avanzada 

(DTA) de la Universidad de Carabobo. Otro aporte significativo fue el estudio 

de las múltiples respuestas que dieron los docentes investigadores al 

proceso de interacción en cursos en línea del área de las matemáticas. 

 

Es de resaltar  la  intrínseca relación, importancia y fundamento que ofreció 

el proyecto realizado  por Soto (2009) en la elaboración del curso en línea del 

presente proyecto. Ambos están destinados al apoyo del proceso de 

aprendizaje de la matemática y gestionados por la plataforma virtual de 

aprendizaje Moodle. Por la tanto fue un recurso valioso como punto de 

referencia para la realización del presente. 
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Otro proyecto vinculado con esta investigación fue el realizado por  Samir El 

Hamra (2009), titulado “Diseño instruccional para un curso basado en la 

plataforma Moodle sobre la teoría de conjunto de la asignatura Lógica y 

Matemática, del Departamento de Matemática y Física de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo” el cual propuso la 

factibilidad de elaboración de un diseño instruccional de la Teoría de 

Conjunto para un curso basado en la plataforma Moodle, de la asignatura 

Lógica y Matemática. La investigación privilegió la mediación social e 

instrumental como estrategia de enseñanza y prestigia el trabajo del 

estudiante en el ambiente virtual de aprendizaje a partir de estrategias 

instruccionales.  

 

La investigación realizada por El Hamra (2009) sirvió de apoyo teórico al 

momento de estructurar el Curso en Línea de ecuaciones diferenciales, al 

haber realizado un diseño instruccional para un curso de matemática, y 

aportó referencias importantes en cuanto a la utilización de la plataforma de 

aprendizaje Moodle.   

 

 

 

Bases teóricas  

 

Teorías de Aprendizaje 

 

Se debe tener muy presente, que la solo aplicación de las TIC al proceso de 

enseñanza y aprendizaje, no es garantía del cumplimiento y logro de los 

objetivos que se planteen. Todos los recursos y herramientas tecnológicas 

que se vayan a emplear en el diseño y realización de cualquier entorno 

virtual de aprendizaje deben justificarse bajo algunas teorías de aprendizaje. 



  23 

 

En particular, el Curso en Línea desarrollado en esta investigación, se 

fundamentó en las siguientes Teorías: Teoría Conductista y Cognoscitiva de 

Robert Gagné, el Enfoque Sociocultural del Aprendizaje de Vygotsky y la 

Psicología Cognitiva de Albert Bandura. 

 

 Teoría Conductista y Cognoscitiva de Robert Gagné.  

 

Esta teoría, resultante de una combinación de variables de teorías 

conductistas y cognocitivistas, la cual la caracteriza como ecléctica, es 

considerada como una teoría realmente sistemática. En ella se encuentran 

referencias de la teoría evolutiva de Piaget y concepciones de Bandura de su 

teoría de aprendizaje. 

 

De los principios del enfoque de Gagné, que sustentan el uso de algunos de 

los recursos empleados en este proyecto, se debe comentar que:  

 

“El aprendizaje es el resultado de un cambio potencial en una 

conducta, bien a nivel intelectual o psicomotor, que se manifiesta 

cuando estímulos externos incorporan nuevos conocimientos, 

estimulan el desarrollo de habilidades y destrezas o producen cambios 

provenientes de nuevas experiencias” (Velásquez, 2001). 

 

Aquí se describe una característica de la Teoría de Gagné que sustenta el 

desarrollo de un nuevo recurso tecnológico como un Curso en Línea para 

apoyar al aprendizaje de los temas 1 y 2 de la asignatura Ecuaciones 

Diferenciales, Curso que puede estimular el desarrollo de habilidades y 

nuevas destrezas, generando cambios provenientes de las nuevas 

experiencias que plantea el uso, la interacción y comunicación a través de él, 
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intercambiando contenidos en diversos formatos electrónicos según se 

prefiera, o simplemente la disposición, consulta y obtención de la información 

en el momento que se requiera, lo cual se traduce en un posible cambio 

potencial de conducta en los estudiantes de la asignatura, que de cómo 

resultado el aprendizaje buscado. 

 

Otro fundamento en la  Teoría de Gagné, es lo referente a lo que él 

denomina Capacidades Aprendidas, este fundamento sustenta que existen 

cinco capacidades que el individuo puede aprender. Entre estas capacidades 

se encuentra la llamada Estrategias cognoscitivas, las cuales se definen 

como:  

 

“..Las formas con las que el estudiante cuenta para controlar los procesos 

de aprendizaje, son muy  importantes para gobernar el propio proceso de 

atender, aprender y pensar..” (Velásquez, 2001)  

 

En relación a este fundamento y el proyecto realizado, debemos comentar 

que la función del Curso en Línea como apoyo a las clases presenciales, 

entre otras, es brindarle al alumno la posibilidad de que él autogestione su 

proceso de aprendizaje,  que él decida la forma y las veces de consultar los 

contenidos, la interacción, comunicación y hasta la autoevaluación. Estas 

características de que el usuario del curso en Línea gobierne no solo sobre el 

aprendizaje de contenidos disponibles, sino  también sobre los procesos, es 

propia de las Estrategias cognoscitivas definidas por Gagné. 

 

El curso en línea realizado en esta investigación, fue desarrollado y 

gestionado a través de la plataforma virtual de aprendizaje Moodle, la cual 

ofrece diversos módulos (presentación de archivos en texto, videos, 

imágenes, así como la posibilidad cuestionarios, tareas, foros entre otros) 
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que permiten establecer importantes eventos para el aprendizaje según la 

Teoría de Gagné; como lo es la etapa de motivación, donde se presentaran 

los objetivos buscados y la relación y/o aplicación de estos con 

conocimientos previos adquiridos y con los futuros cursos de formación en su 

carrera, generando expectativas en el usuario, así como la etapa de 

retroalimentación a través de evaluaciones que permitirán constatar los 

contenidos o conocimientos aprendidos.    

 

 

Enfoque Sociocultural del Aprendizaje de Vygotsky. (Teoría del 

Constructivismo) 

 

Según Vigotsky y su Teoría del Constructivismo, define al conocimiento como 

aquello que se elabora, aquello que la persona construye por medio de un 

proceso de aprendizaje. Para el constructivismo, el conocimiento es una 

producción propia relativa del individuo, para nada fija ni objetiva, y por tanto 

variable. Vigotsky establece que el conocimiento está influenciado y 

determinado directamente por el medio sociocultural donde se desarrolle. 

 

El principio fundamental de esta Teoría es que las personas construimos, por 

medio de la experiencia, nuestro propio conocimiento. No concibe el hecho 

simple de que se recibe la información para comprenderla y hacer uso de ella 

al momento. 

 

La Teoría de Vygotsky, establece cinco conceptos fundamentales: las 

funciones mentales, las habilidades psicológicas, la zona de desarrollo 

próximo, las herramientas psicológicas y la mediación. Algunos de estos 

conceptos justificaron y delimitaron el diseño y los recursos empleados en el 
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Curso en Línea desarrollado para el estudio de las ecuaciones diferenciales 

ordinarias, como se describe a continuación: 

 

Funciones Mentales: 

 

En Vygotsky hay dos formas de funciones mentales: las inferiores y las 

superiores. Las funciones mentales inferiores las define como aquellas con 

las que se nace, son funciones naturales y están condicionadas por la 

genética. Estas funciones mentales inferiores se expresan como reacciones 

o reflejos al medio.  

 

Las funciones mentales superiores son aquellas que se obtienen y son 

desarrolladas por medio de la interacción social. Ya que todo ser humano 

interactúa con una cierta sociedad y con una cultura específica, estas 

funciones mentales superiores serán determinadas por la estructura de esa 

sociedad: Las funciones mentales superiores son mediadas culturalmente. 

Entonces, el conocimiento es producto de la interacción social; es a través de 

ella que se adquiere conciencia individual, para Vygotsky, mientras haya más 

interacción con el medio social, habrá mayor conocimiento, mayores 

posibilidades de actuar, mejores y mayores funciones mentales. 

 

Zona de Desarrollo Próximo: 

 

Para Vygotsky, el potencial que los seres humanos tienen para ir 

desarrollando las habilidades psicológicas depende, en un principio, de los 

demás. A este potencial a través de la interacción con los demás es lo que se 

conoce como zona de desarrollo próximo. 
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Estos dos fundamentos descritos en la Teoría de Vigotsky,  justifican en 

forma significativa las herramientas usadas en la construcción del Curso en 

Línea a través de la plataforma de aprendizaje Moodle, como lo son los foros, 

el chat, intercambio de contenidos en diversos y variados formatos 

electrónicos etc., los cuales permitirán una interacción permanente entre los 

usuarios del mismo, alumnos y profesores en cualquier dirección. Esta 

interacción social posibilitará un mayor conocimiento. Recordemos que  

según la Teoría Constructivista “mientras mas rica y frecuente sea la 

interacción con los demás, nuestro conocimiento será más rico y amplio” 

(Ivic, 1999). 

 

Continuando con los siguientes Fundamentos de Vigotsky, se tiene: 

 

Herramientas Psicológicas: 

 

Ya se describió que las funciones mentales superiores se dan por medio de 

la interacción social, en la zona de desarrollo próximo. Ahora bien, para 

definir lo que son las herramientas psicológicas, (Ivic, 1999) realiza las 

siguientes interrogantes: “¿Cómo se da esa interacción social? ¿Qué es lo 

que hace posible que pasemos de las funciones mentales inferiores a las 

funciones mentales superiores? ¿Qué es lo que hace que aprendamos, que 

construyamos el conocimiento? La respuesta a estas preguntas es la 

siguiente: los símbolos, las obras de arte, la escritura, los diagramas, los 

mapas, los dibujos, los signos, los sistemas numéricos, en una palabra, las 

herramientas psicológicas.” 
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La Mediación: 

 

“En palabras de Vygotsky, el hecho central de su psicología es el hecho de la 

mediación. El ser humano, en cuanto sujeto que conoce, no tiene acceso 

directo a los objetos; el acceso es mediado a través de las herramientas 

psicológicas, de que dispone, y el conocimiento se adquiere, se construye, a 

través de la interacción con los demás, mediada por la cultura, desarrollada 

histórica y socialmente” (Ivic, 1999) 

 

Estos dos últimos fundamentos se dan tácitamente en el acto de la 

enseñanza, el docente en su labor de facilitador del conocimiento, debe 

mediar con las más diversas herramientas psicológicas, interactuando con 

los alumnos para estos que vayan formando su propio conocimiento. Por 

tanto el Curso realizado en el presente proyecto, muestra variadas 

herramientas psicológicas, como las define Vygotsky, textos, gráficos 

interactivos, videos, que servirán de Mediación para la formación de los 

conocimientos, en este caso relacionado con el estudio de las ecuaciones 

diferenciales ordinarias. 

 

El Curso en Línea desarrollado en esta investigación, está administrado en la 

plataforma de aprendizaje Moodle, lo cual le da un carácter natural de 

fundamentación teórica Constructivista, ya que el creador de la plataforma, 

Martin Dougiamas, basó su diseño en los principios del constructivismo social 

de la educación, acentuado en los estudiantes y no en el docente. Por medio 

del enfoque constructivista,  el conocimiento se elabora y concibe en la 

mente del educando y no como algo que es transmitido sin cambios a partir 

de textos, además de forma cooperativa y colaborativa estableciendo el 

aprendizaje social formulado en la teoría  de  Vigotsky para el aprendizaje, 
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todo este esquema puede llevarse a cabo por medio de la estructura 

organizativa y los módulos que ofrece esta plataforma virtual. 

 

 

Psicología cognitiva de Albert Bandura: 

 

Luego de años de estudio, investigaciones y experimentos, este Psicólogo  

concluye que el aprendizaje se da a través de la observación o modelado,  

estableciendo que existen determinados pasos implicados en este proceso 

de modelado como lo son: atención, retención, reproducción y motivación. 

Para Bandura, el proceso de aprendizaje se dará por medio de la 

observación y demostración o simulación acerca de la forma correcta de 

realizar cierta actividad.  

 

Éstos aspectos, sustentaron el desarrollo de actividades y recursos 

empleados en esta investigación, y que se evidencian en el procesamiento 

didáctico de los contenidos procedimentales presentados en el Curso en 

Línea, en los cuales, el alumno puede adquirir el aprendizaje a través de la  

observación directa de ejemplos resueltos y esquemas explicativos. Se 

diseñaron videos, esquemas y resolución de ejercicios de forma tal que el 

usuario observa la manera adecuada de efectuar la actividad para luego él 

hacerla por sí solo. 
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Educación a distancia 

 

Posibilidades de distribución de actividades de formación en la Web. 

 

Primeramente se debe definir lo que se conoce como Teleformación o e-

learning. La Teleformación "es un sistema de impartición de formación a 

distancia, apoyado en las TIC (tecnologías, redes de telecomunicación, 

videoconferencias, TV digital, materiales multimedia), que combina distintos 

elementos pedagógicos: instrucción clásica (presencial o autoestudio), las 

prácticas, los contactos en tiempo real (presenciales, videoconferencias o 

chats) y los contactos diferidos (tutores, foros de debate, correo electrónico)" 

(FUNDESCO, 1998, p. 56). 

 

La teleformación presenta las siguientes características, que le dan gran 

valor a los procesos formativos a distancia: 

 

 Accesibles, lo que significa que no existen limitaciones geográficas, ya 

que utiliza todas las potencialidades de la Red Internet, de manera 

que los mercados de la formación son abiertos. 

 

 Con recursos en línea, que los alumnos pueden recuperar en sus 

propios computadores personales. 

 

 Distribuidos, de manera que los recursos para la formación no se 

tienen por qué concentrar en un único espacio o institución. Las 

potencialidades de la red permiten que los alumnos puedan utilizar 

recursos y materiales didácticos esparcidos por el mundo en 

diferentes servidores de Internet. También permite poder recurrir a 
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formadores que no necesariamente tienen que estar en el mismo 

espacio geográfico donde se imparte el curso. 

 

 Con un alto seguimiento del trabajo de los alumnos, ya que los 

formadores organizan la formación en base a tareas que los alumnos 

deben realizar y remitir en tiempo y forma establecida. 

 

 Comunicación horizontal entre los alumnos, debido a que la 

colaboración forma parte de las técnicas de formación.  (Revista digital 

de e-learning de America Latina, 2010) 

 

La Teleformación, según García y Lavié, es aquella que utiliza todas las 

potencialidades de la Red Internet, así como de los desarrollos paralelos que 

Internet está promoviendo. Se está hablando, por tanto de una formación que 

utiliza el computador como principal recurso tecnológico, que emplea 

hipermedia, así como la comunicación digital. Así, la Teleformación permite 

configurar diferentes escenarios formativos que combinados pueden 

proporcionar un aprendizaje más significativo.  

 

Un material educativo a través de la Web o curso en línea, como se plantea 

en este proyecto, puede contener preguntas que el estudiante debe 

responder de diferentes formas: escribiendo texto o números, seleccionando 

una o varias opciones de una lista, etc. Cuando el estudiante envía sus 

respuestas al servidor, estas son procesadas por uno o más programas y se 

genera un nuevo documento HTML que puede contener: mensajes de 

felicitación o el puntaje obtenido por las respuestas correctas, observaciones 

o correcciones a las respuestas incorrectas, nuevos contenidos de la lección, 

etc. 
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Estas tecnologías permiten incorporar a los cursos: exámenes y apuntes de 

clases en línea, libros de registros, foros de discusión, entre otros. De esta 

manera se pueden crear cursos completos que se ejecutan sobre la Web. 

Por ejemplo, WebCT, creado en la Universidad de British Columbia, permite 

a un instructor crear la agenda del curso, administrar un foro de discusiones, 

enviar apuntes y documentos de las lecciones y realizar exámenes en línea. 

WebCT posee herramientas para crear de manera sencilla pruebas de 

respuesta corta, selección múltiple, etc. Las preguntas pueden ser 

seleccionadas en forma aleatoria desde una base de datos. (De Sousa, Rey 

Lago y Luis Bracho, 2005) 

 

Ecuaciones Diferenciales 

 

Definición: 

Una ecuación diferencial es una ecuación en la que intervienen derivadas de 

una o más funciones desconocidas (variables dependientes), con respecto a 

una o más variables independientes. 

 

Dependiendo del número de variables independientes respecto de las que se 

deriva las ecuaciones diferenciales se dividen en: 

 

i. Ecuación diferencial ordinaria (EDO): 

 

Se define EDO, a toda ecuación diferencial que contenga  derivadas 

ordinarias respecto a una sola variable independiente. Como por ejemplo: 

 

) 1
dy

a xy
dx

  ) '' ( ) 2b y sen x y  
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ii. Ecuaciones en derivadas parciales (EDP):  

 

Se define EDP, a toda ecuación diferencial que contenga  derivadas 

parciales respecto a dos o más variables independientes. Como por ejemplo: 

 
 
 
 
 
 
 
Parámetros importantes al momento de la clasificación de las EDO son los 

de  “Orden” y “Grado” de una EDO. 

 

El Orden de una EDO viene dado por el mayor orden de derivación 

presente en dicha ecuación, en los ejemplos vistos anteriormente, 

tenemos que:         

 
                                                            es de primer orden  y 
 
                                                            es de orden 2 o segundo orden. 
 
 

El grado de una EDO viene dado por el exponente de la derivada de 

mayor orden presente en la ecuación. 

 

En los ejemplos anteriores ambas son de primer grado. A continuación se 

muestra un ejemplo de una EDO de segundo grado. 

 

La ecuación:                                   es de orden 3 y de grado 2 

 

 

2

2

)

)

z z
a x y

x y

T T
b t xt

xt

) 1

) '' ( ) 2

dy
a xy
dx

b y sen x y

2 3

''' 'y y x
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A veces las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden y primer 

grado se escriben en la forma diferencial ( , ) ( , ) 0P x y dx Q x y dy  por 

ejemplo ( ) 0x y dx xydy , si asume x  como variable independiente 

entonces /y dy dx , por consiguiente al dividir por la dx , se obtiene la 

misma ecuación en forma alternativa xyy x y . 

 

En símbolos, la EDO de n-ésimo orden de una variable dependiente, viene 

expresada en forma general 

 

    ( )) 0nf(x, y, y , y ,...., y     (1)  

 

dónde f es una función de valores reales de 2n variables, la cual por 

razones prácticas también se escribirá en la forma 

 

    ( 1)( , , ,..., )
n

n

n

d y
f x y y y

dx
    (2)  

 

Clasificación de las EDO según su linealidad: Se considera una EDO de 

orden n  como lineal si f es lineal en ( ), ,..., ny y y . Esto es, una EDO de orden 

n  es lineal cuando (1) es  

 

  ( ) ( 1)

( 1) 1 0( ) ( ) ... ( ) ( ) ( )n n

n na x y a x y a x y a x y g x   (3) 

 
Entonces, las dos propiedades características de una EDO lineal son: 

 

 La variable dependiente y  y todas sus derivadas ( ), ,..., ny y y  son de 

primer grado, es decir la potencia de cada término descrito aquí, es 1. 
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 Los coeficientes 0 1, ,..., na a a  en (3) dependen solo de la variable 

independiente x .  

 
Soluciones: Uno de los objetivos del presente proyecto, es enseñar a 

resolver, o encontrar soluciones de EDO de 1er orden y 1er grado. La 

definición de solución de una EDO es: 

 

Cualquier función , definida en un intervalo I  y con al menos n  derivadas 

en I , que al sustituirse en una ecuación diferencial ordinaria reduce la 

ecuación a una identidad, se considera solución de la ecuación en el 

intervalo. 

 

En otras palabras, se admite a una función ( )y x como solución de una 

EDO (1), si al sustituir dicha función y sus derivadas en la EDO, la satisface o 

verifica, esto es 

 

   ( )

( ) ( ) ( ) ) 0n

x x xf(x, , ,....,   para toda x en I . 

 
Curva solución: La gráfica de una solución ( )y x de una EDO se llama 

curva solución. 

 

Si toda solución de una EDO de n -ésimo orden ( )) 0nf(x, y, y , y ,...., y  en un 

intervalo I se obtiene de una familia n -paramétrica 1 2( , , , ,..., ) 0ng x y c c c  

mediante elecciones apropiadas de , 1, 2,...,ic i n , se dice entonces que la 

familia es la solución general de la EDO. 
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Cada solución, libre de parámetros o constantes arbitrarias, obtenida a partir 

de la solución general mediante elecciones apropiadas de , 1, 2,...,ic i n , se 

conoce con el nombre de solución particular.  

 

A veces una EDO posee una solución que no es miembro de la familia 

solución general de la ecuación, es decir, una solución que no se puede 

obtener al especificar alguno de los parámetros o constantes de la familia de 

soluciones. Esta clase de solución extra recibe el nombre de solución 

singular. 

 

Hasta aquí solo se han sentado las bases o definiciones teóricas referentes a 

una ecuación diferencial ordinaria. El curso en línea desarrollado en es este 

proyecto, ofrece a los alumnos contenidos más amplios en cuanto a las 

formas de obtención de estas ecuaciones y métodos para resolverlas u 

obtener sus soluciones. 

 

 

Plataforma Virtual de Aprendizaje Moodle. 

 

"MOODLE" es una plataforma virtual interactiva, adaptada a la formación y 

empleada como complemento o apoyo a la tarea docente en multitud de 

centros de enseñanza en todo el mundo. Es un sistema de gestión de cursos, 

de distribución libre, que ayuda a los educadores a crear comunidades o 

cursos de aprendizaje en línea. Este tipo de plataformas tecnológicas 

también se conoce como LMS (Learning Management System) 

(http://moodle.org/) 
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Estos entornos o ambientes virtuales de aprendizaje ofrecen, tanto a los 

docentes como a los alumnos, actividades y trabajos colaborativos y 

cooperativos de forma sincrónico o asíncrono que permitirá en gran medida 

el desarrollo de la comunicación e interacción, facilitando y apoyando el 

proceso de aprendizaje. 

 

Moodle es un software de distribución libre y gratuita que se descarga a 

través de la Internet. Además es un excelente sistema gestor de cursos en 

línea que ayuda al docente a crear comunidades de aprendizaje por medio 

de la red.  

 

La plataforma Moodle ofrece dentro de su estructura organizativa los 

siguientes roles: 

 

• Un administrador de Sitio. Este queda definido durante la instalación 

de Moodle y posee todos los privilegios que ofrece la plataforma, es decir, 

puede participar con cualquier rol. Es quien personaliza la plataforma en 

cuanto a entorno gráfico general, colores, idiomas, entre otros. Es el nivel 

más alto dentro de los roles que asigna la plataforma virtual, y asigna roles 

por debajo de su jerarquía. 

 

• Administrador de usuarios. El asignado bajo este rol, puede crear 

cursos, asigna usuarios a los cursos, también asigna roles que estén por 

debajo de su rango. 

 

• Administrador de curso con permiso de edición. Es quien edita el 

curso, generalmente es el profesor, donde se agregan recursos, crean las 

actividades y tareas, personaliza el entorno gráfico del curso, califica, y 

puede asignar roles debajo de su categoría. 
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• Administrador de curso sin permiso de edición. Bajo este papel sólo se 

administra el curso pero no posee permiso para editar lo que este en él; es el 

nivel más bajo como profesor, es el facilitador de la materia o asignatura. En 

este rol el docente puede: Enviar y responder mensaje, contestar foros y 

calificar a sus estudiantes o usuarios. 

 

• Estudiante y/o usuario. Es el papel más bajo entre los roles que asigna 

la plataforma virtual, no puede editar ni evaluar ninguna de las actividades 

propuestas en el curso. El usuario en este rol sólo puede leer los archivos 

que el docente o administrador del curso coloca, participar en los foros, crear 

hilos de discusión en los foros establecidos, subir tareas, participar en las 

salas de chat, enviar mensajes a sus compañeros y al facilitador. 

 

Entre los módulos que ofrece la plataforma virtual Moodle, y que se 

aprovecharán como recursos a emplear en el curso en línea planteado, 

tenemos: 

 

 Módulo de Tareas, dentro de las cuales se pueden especificar: 

 

• Puede especificarse la fecha final de entrega de una tarea y la 

calificación máxima que se le podrá asignar. 

• Los estudiantes pueden subir sus tareas (en cualquier formato de 

archivo) al servidor. Se registra la fecha en que se han subido. 

• Se permite enviar tareas fuera de tiempo, pero el profesor puede ver 

claramente el tiempo de retraso. 

• Para cada tarea en particular, puede evaluarse a la clase entera 

(calificaciones y comentarios) en una única página con un único formulario. 
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• Las observaciones del profesor se adjuntan a la página de la tarea de 

cada estudiante y se le envía un mensaje de notificación. 

• El profesor tiene la posibilidad de permitir el reenvío de una tarea tras 

su calificación (para volver a calificarla). 

 Entre las tareas se pueden mencionar:  

 

o Subir uno o varios archivos (el profesor decide cual) 

o Texto en línea 

o Elaborar un Glosario 

o Actividad no en línea, entre otras. 

 

 Módulo de consulta 

 

Es como una votación. Puede usarse para votar sobre algo o para recibir una 

respuesta de cada estudiante (por ejemplo, para pedir su consentimiento 

para algo). 

 

• El profesor puede ver una tabla que presenta de forma intuitiva la 

información sobre quién ha elegido qué. 

• Se puede permitir que los estudiantes vean un gráfico actualizado de 

los resultados. 

 

 Módulo foro 

 

Hay diferentes tipos de foros disponibles: exclusivos para los profesores, de 

noticias del curso y abiertos a todos. 

 

• Todos los mensajes llevan adjunta la foto del autor. 
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• Las discusiones pueden verse anidadas, por rama, o presentar los 

mensajes más antiguos o el más nuevo primero. 

• El profesor puede obligar la suscripción de todos a un foro o permitir 

que cada persona elija a qué foros suscribirse de manera que se le envíe una 

copia de los mensajes por correo electrónico. 

• El profesor puede elegir que no se permitan respuestas en un foro (por 

ejemplo, para crear un foro dedicado a anuncios). 

• El profesor puede mover fácilmente los temas de discusión entre 

distintos foros. 

 

 Módulo diario 

Los diarios constituyen información privada entre el estudiante y el profesor. 

 

• Cada entrada en el diario puede estar motivada por una pregunta 

abierta. 

• La clase entera puede ser evaluada en una página con un único 

formulario, por cada entrada particular de diario. 

• Los comentarios del profesor se adjuntan a la página de entrada del 

diario y se envía por correo la notificación. 

 

 Módulo cuestionario 

 

• Los profesores pueden definir una base de datos de preguntas que 

podrán ser reutilizadas en diferentes cuestionarios. 

• Las preguntas pueden ser almacenadas en categorías de fácil acceso, 

y estas categorías pueden ser "publicadas" para hacerlas accesibles desde 

cualquier curso del sitio. 

• Los cuestionarios se califican automáticamente, y pueden ser 

recalificados si se modifican las preguntas. 
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• Los cuestionarios pueden tener un límite de tiempo a partir del cual no 

estarán disponibles. 

• El profesor puede determinar si los cuestionarios pueden ser resueltos 

varias veces y si se mostrarán o no las respuestas correctas y los 

comentarios 

• Las preguntas y las respuestas de los cuestionarios pueden ser 

mezcladas (aleatoriamente) para disminuir las copias entre los alumnos. 

• Las preguntas pueden crearse en HTML y con imágenes. 

• Las preguntas pueden importarse desde archivos de texto externos. 

 

 Módulo recurso 

 

• Admite la presentación de un importante número de contenido digital, 

texto, presentaciones, animaciones, vídeo, sonidos, entre otros. 

• Los archivos pueden subirse y manejarse en el servidor, o pueden ser 

creados sobre la marcha usando formularios web (de texto o HTML). 

• Pueden enlazarse aplicaciones web para transferir datos. 

 

 Módulo encuesta 

 

• Se proporcionan encuestas ya preparadas (COLLES, ATTLS) y 

contrastadas como instrumentos para el análisis de las clases en línea. 

• Se pueden generar informes de las encuestas los cuales incluyen 

gráficos. Los datos pueden descargarse con formato de hoja de cálculo o 

como archivo de texto CSV. 

• La interfaz de las encuestas impide la posibilidad de que sean 

respondidas sólo parcialmente. 

• A cada estudiante se le informa sobre sus resultados comparados con 

la media de la clase. 
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 Módulo wiki 

 

• El profesor puede crear este modulo para que los alumnos trabajen en 

grupo en un mismo documento. 

• Todos los alumnos podrán modificar el contenido incluido por el resto 

de compañeros. 

• De este modo cada alumno puede modificar el wiki del grupo al que 

pertenece, pero podrá consultar todos los wikis. 

 

 Módulo chat 

 

 Moodle ofrece un chat donde se pueden crear diversas salas de 

consulta. Esta serviría como una herramienta sincrónica para consultar al 

profesor o a otros estudiantes sobre dudas o comentarios que puedan surgir 

en un tópico en particular. 

 

 Estadísticas 

 

 La plataforma virtual Moodle lleva un registro de todas las 

intervenciones de sus usuarios, identificando en que módulo o sección 

participó, cuando y por cuanto tiempo estuvo en la plataforma, y que 

documentos abrió o descargó de ella. Esto ofrece al profesor un mejor y 

mayor control de participación de cada uno de los inscritos 
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Bases Legales 

 

Desde un punto de vista legal, este proyecto se fundamenta primeramente en 

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Resaltando 

que a partir de su promulgación, el uso y aplicaciones de las TIC en la 

educación adquiere carácter constitucional. A continuación se describen 

algunos de los artículos que muestran este hecho. 

 

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

deben contribuir a la formación ciudadana. El estado garantizará 

servicios públicos de radio, televisión, redes de biblioteca 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. 29) 

 

 Artículo 110: “El estado reconocerá el interés público de la ciencia, la 

tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los 

servicios de información necesarios por ser instrumentos 

fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, 

así como para la seguridad y soberanía nacional,..” (p.29) 

 

 La Presidencia de la República en su Decreto Nº 825 (2000) expresa 

en su artículo 1: “Se declara el acceso y el uso de Internet como 

política prioritaria para el desarrollo cultural, económico, social y 

político de la República Bolivariana de Venezuela”, este decreto ofrece 

y promulga una de las bases importantes en el uso de nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación en el proceso 

educativo en Venezuela. 
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 La Presidencia de la República en su Decreto Nº 3390 (2004) expresa 

en su artículo 1: “La Administración Pública Nacional empleará 

prioritariamente Software Libre desarrollado con estándares abiertos, 

en sus sistemas, proyectos y servicios informáticos..”  Este decreto 

impulsa el empleo prioritario del Software libre y abierto como lo es la 

plataforma virtual de aprendizaje Moodle, en la cual se realizará y 

gestionará el Curso planteado de ecuaciones diferenciales en este 

proyecto. 

 

 Por otra parte, el artículo 42 de la Ley Orgánica de Ciencias, 

Tecnología e Innovación (LOCTI) (2001), plantea lo siguiente: Art. 42. 

“Actividades consideradas para la inversión en Ciencia, Tecnología e 

Innovación: (…) Participación, Investigación y Desarrollo de las 

universidades y centros país en la introducción de nuevos procesos 

tecnológicos, esquemas gerenciales y organizativos, obtención de 

nuevos productos o de los procedimientos, exploración de nuevos 

mercados y en general procesos de innovación en el ámbito de las 

actividades y fines de las empresas, con miras a mejorar su 

competitividad y calidad productiva. (…)” 
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CAPITULO  III  

MARCO METODOLÓGICO 

 

Modalidad de la investigación 

 

De acuerdo al tipo de investigación, el curso realizado en el presente 

proyecto orientado como apoyo a las clases presenciales en la cátedra de 

Ecuaciones Diferenciales para contribuir  a la reducción de la brecha 

comunicacional entre las partes, así como también a suplir la carencia de 

aplicaciones de las TIC en la misma,  está suscrito en la modalidad de 

Proyecto Factible, ya que está orientado a solventar un problema o 

necesidad de una institución u organización, conforme a la definición dada en 

el Manual de Trabajos de Grado, de Especialización y Maestrías y Tesis 

Doctorales, que define a este tipo de proyectos 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; puede referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos o procesos…”, (Upel, 2006, p.21). 

 

Según el nivel de investigación está enmarcado en la modalidad Exploratoria 

– Descriptiva, ya que representa un nuevo recurso a emplear en la cátedra 

así como la caracterización del Curso y sus partes, y de acuerdo al diseño de 

la investigación el proyecto  concierne a una investigación de campo, en 

donde será necesario aplicar instrumentos y recolección de datos en los 

diversos ambientes (aulas, bibliotecas, oficinas de consultas, laboratorios 

etc.) donde interactúan los actores involucrados. 
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Metodología: Diseño y desarrollo del Curso en Línea 

 

Para el diseño y realización del Curso, se aplicó las siguientes fases o 

principios establecidos, que conllevaron a logro del mismo:   

 

 Fase I: Exploración documental y diagnóstico de campo 

 Fase II: Estudio de factibilidad 

 Fase III: Diseño de la propuesta  

 

Fase I: Exploración documental y diagnóstico de campo 

 

En la Cátedra de Ecuaciones Diferenciales adscrita al Departamento de 

Matemática de la Facultad de Ingeniería, se ha venido discutiendo, 

permanentemente en reuniones desde hace varios semestres atrás,  acerca 

de la situación problemática que se les viene presentando a los docentes 

tanto en el aula al momento de la impartición de las clases, como en la 

oficina para el acto de asesorías y consultas. Los profesores adscritos a la 

cátedra manifiestan la seria dificultad de manejar, atender y estimular a la 

gran masa estudiantil que se tiene, comentan que esto les acarrea la 

imposibilidad de poder exponer satisfactoriamente los contenidos en su 

cabalidad.  

 

Lo anterior no solo se viene discutiendo y manifestando entre los docentes 

de la cátedra, sino que entre los mismos estudiantes y alumnos exponen 

frecuentemente la falta de vías de atención y comunicación que les permitan 

una mayor y mejor comprensión del estudio y enseñanza que reciben. De 

igual forma  los estudiantes comentan a sus docentes la necesidad de que 

estos últimos empleen nuevos recursos en su acto de enseñanza, que si bien 

en necesaria la presencia y exposición de los contenidos en un salón de 
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clase, ya no es suficiente el uso de la pizarra y marcador como únicas 

herramientas para la trasmisión de conocimientos. Aquí es de resaltar la 

carencia total de recurso electrónico alguno para apoyar y facilitar el acto de 

aprendizaje en la cátedra. Los estudiantes expresan ante la cátedra su 

demanda en la actualización y utilización de alternativas y tecnología por 

parte del docente, que permita la estimulación y hasta el autogestionamiento  

de su aprendizaje.  

 

Esta situación claramente diagnosticada, propone el desarrollo de un curso 

en línea en la Cátedra de Ecuaciones Diferenciales de la Facultad de 

Ingeniería, como alternativa de un nuevo recurso didáctico que pueda ayudar 

a solventar la situación descrita. 

 

Fase II: Estudio de factibilidad 

 

En esta fase, la investigación consiste en comprobar cuales son las metas de 

la organización, para conocer si a través del proyecto, los objetivos 

planteados son posibles de alcanzar. 

Esta exploración se basa en examinar los recursos con que dispone la 

institución, aquellos con que se cuentan para la realización del proyecto y 

concreción de los objetivos. A través del análisis de factibilidad se recopilan 

los fundamentos importantes acerca del desarrollo del proyecto, y así poder 

decidir si las siguientes fases de realización e implementación son factibles y 

posibles. 

El estudio de factibilidad debe contemplar los siguientes tres elementos: 

factibilidad operativa, técnica y económica.   

Factibilidad Operativa: Está representada por los recursos humanos 
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vinculados con los procesos del proyecto. Aquí se debe determinar las 

diversas tareas que conllevaran al logro de los objetivos e identificar todo lo 

requerido para ello. 

Factibilidad Técnica: En ella se evalúa si los diversos requerimientos pueden 

ser satisfechos por la tecnología disponible o si es necesario mejoras en el 

recurso técnico y sistemas actuales.  

 

Factibilidad Económica: Está determinado por la estimación del costo 

económico que acarrea la elaboración del proyecto, de manera que se 

conozca si se cuenta con los recursos económicos necesarios para la 

realización e implementación del mismo. Las variables importantes que 

deben ser consideradas son los costos asociados al tiempo, de compra de 

nuevos recursos, de desarrollo, de asesoría y capacitación entre otros. 

 

Fase III: Diseño de la propuesta 

 

Ya en esta fase se tiene un análisis documentado de las necesidades y 

objetivos y por ende  se toman decisiones concretas para el proyecto. Para 

ello se tuvo presente la realización de las siguientes etapas:  

 

i. Análisis de las necesidades educativas. 

ii. Desarrollo del diseño instruccional. 

iii. Descripción de la estructura del curso. 

iv. Preparación de las estrategias instruccionales en función de los 

objetivos planteados. 

Cumplidas estas etapas, ya el proyecto se encuentra en su fase de 

Producción. Todo ello fue descrito y discutido en el Capitulo V. 
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CAPÍTULO IV 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

Recursos 

Aquí se describen los recursos vinculados con el desarrollo y logro de 

esta investigación. 

 

 Recursos Humanos 

En la realización del Curso en línea, se consideró primeramente al 

recurso humano involucrado para su desarrollo y a quien va dirigido, esto es, 

los alumnos y docentes de la Cátedra de Ecuaciones Diferenciales, así como 

también al personal técnico del Instituto IMYCA necesario para el 

asesoramiento en la implementación del Curso en la plataforma Moodle del 

Aula Virtual de Ingeniería. Se contaron con un asesor metodológico a lo largo 

de toda la investigación. 

 

 Recursos Materiales 

Entre los materiales y equipos requeridos para el diseño y desarrollo 

de este proyecto se encuentran: computadora, impresora, cámara web, tabla 

óptica, internet, entre otros. Cabe destacar que tanto el autor como la 

institución, cuentan con estos recursos materiales. 

  



  50 

Recursos Financieros 

Los equipos necesarios para la implementación del curso lo disponen 

en el Instituto IMYCA, computador, servidor y recursos tecnológicos entre 

otros. Se tuvo previsto el uso de programas, para la construcción del Curso, 

Software libre, como la son la plataforma Moodle, el software matemático 

Geogebra, Adobe Reader etc. Por lo cual no se requirió de inversión o 

recursos financieros para la construcción, desarrollo y mantenimiento del 

Curso en Línea. 

 Recursos Institucionales 

Se dispone de la aprobación y apoyo del Departamento de Matemática 

y el Instituto de Matemática y Cálculo Aplicado (IMYCA) de la Facultad de 

Ingeniería donde se desarrolló el proyecto, así como también la Facultad de 

Educación donde se recibió el asesoramiento académico para ello. 
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Cronograma de Actividades 

Cronograma de actividades para la realización de Curso en Línea  

 

ACTIVIDADES 

AÑO 2010 

 

FEB 

 

MAR 

 

ABR 

 

MAY 

 

JUN 

 

JUL 

 

AGO 

 

SEP 

 

OCT 

 

NOV 

 

DIC 

 

ENE 

REVISIÓN 

BIBLIOGRÁFICA 

 

 

 

 

          

PROTOTIPO  DEL 

CURSO EN LÍNEA 

            

DESARROLLO 

DEL CURSO EN 

LÍNEA 

            

EVALUACIÓN 

DEL CURSO EN 

LÍNEA 

      

 

      

TRANSCRIPCIÓN 

DEL PROYECTO 

       

 

     

PRESENTACIÓN 
DEL PROYECTO 

        
 

    

Tabla N
o
 1. Cronograma de actividades 

Fuente: Propia 
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CAPITULO V 

LA PROPUESTA 

 

Fase I: Exploración documental y diagnóstico de campo 

 

En esta fase se hizo el análisis requerido para el reconocimiento del 

perfil del usuario. En este sentido se tiene que para el Curso en Línea de 

Ecuaciones  Diferenciales, el perfil es: Estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de Carabobo, alumnos del tercer semestre, de la 

Cátedra de Ecuaciones Diferenciales. Sus edades están comprendidas entre 

los 18 y 21 años, mayoritariamente, y de ambos sexos. Tienen un 

conocimiento y manejo básico del computador, interacción con Internet y con 

tendencias y formas variadas de aprendizaje. 

 

 

Estudio y diagnóstico de campo 

 

El análisis se dividió en dos partes, esto es: (a) Observaciones y (b) 

Encuestas. 

 

(a) Observaciones (Lista de Cotejos):  

 

Esta primera etapa consistió en el estudio del contexto de los 

estudiantes de una de las secciones de la Cátedra de Ecuaciones 

Diferenciales (sección 08). Para ello se usaron recursos como la 

observación, grabación y filmación de video, captación de imágenes o 

fotografía. Estas técnicas se aplicaron y desarrollaron en el ambiente 
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principal de impartición de los conocimientos y discusión de los contenidos 

como lo es el Aula de clases, así como también en las salas de consultas y 

biblioteca de estudios. Describiendo estos espacios, se tiene: 

 

 Aula de clases: Aula 305, contiene 80 pupitres, aire acondicionado 

muy deficiente, una pizarra de 3 m2 aproximadamente, buena iluminación 

y escasa ventilación. 

 

 Sala de consulta de los preparadores: Ubicada en el Departamento de 

Matemática, es una sala dispuesta para consultas de los alumnos a los 

preparadores de la Cátedra de Ecuaciones Diferenciales. Tiene 8 

pequeñas mesas de 1 x 1.5 m, aire acondicionado y buena iluminación.  

 

 Biblioteca de la Facultad: Amplia sala dispuesta para el estudio de los 

alumnos cursante de los Estudios Básicos. Tiene aproximadamente unas 

40 mesas, aire acondicionado deficiente, poca ventilación e iluminación, y 

banco de libros de consulta. 

 

 Oficina del Profesor: Oficina dispuesta para el trabajo académico, 

fuera del aula, por el docente, entre estas la atención a las consultas de 

los alumnos cursantes de sus cursos. Tiene dos escritorios, buena 

iluminación y aire acondicionado. 

 

El recurso principal empleado en esta primera parte de observación 

está constituido por una cámara digital de grabación de video y captura de 

imagen, mientras que la lista de cotejo fue usada  para recoger  las 

observaciones realizadas del contexto. 
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Para llevar a cabo los procedimientos de observación y aplicación del 

instrumento y poder contar con el permiso y ayuda del Departamento, se 

entregó una carta explicativa al Jefe del Departamento de Matemática acerca 

de las grabaciones y observaciones que se harían en el salón de clases, 

biblioteca, oficina del profesor y sala de preparadores, con copia al jefe de 

cátedra. 

 

A continuación se muestra el instrumento aplicado en la observación (lista 

de cotejo), el análisis de los datos y conclusiones obtenidas.  

 

Análisis de la Observación: 

 

Parte a.1: Estudiantes 

 

Esta fase de observación de los alumnos del curso de ecuaciones 

diferenciales se dividió para ser realizada en varios días. Se efectuó en los 

diversos ambientes definidos anteriormente, aula de clases, biblioteca y salas 

de consultas. A continuación se muestra el instrumento aplicado: 

 

LISTA DE COTEJO PARA EL OBSERVADOR 

 
Parte a.1: ESTUDIANTES 

EN EL AULA 
Fecha: 12/07/10  Asignatura: Ecuaciones Diferenciales  Aula: A305  Sección:  08  

SI NO 

1) ¿Mas del número teórico recomendado de 60 alumnos en el aula?   

2) ¿Concentración y atención de la mayoría de los alumnos a la explicación 
del facilitador en la clase? 

  

3) ¿La clase es interactiva? (intervienen los alumnos en clase)   

4) ¿Los alumnos toman nota de la clase?   

5) ¿Mantienen los alumnos orden durante la clase?   

6) ¿Existen interrupciones o distracciones durante la clase?   
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7) ¿Llevan dudas o ejercicios los alumnos para proponer o discutir?   

EN LA BIBLIOTECA 
Fecha: 12 y 13/07/10  Asignatura: Ecuaciones Diferenciales  Sección:  08 

SI NO 

8) ¿Hay alumnos de la sección en la biblioteca?   

9) En caso afirmativo, ¿Estudian bien sea en grupo o individual?   

10) ¿Algunos utilizan textos para consultar y estudiar?   

EN LA SALA DE CONSULTAS DE LOS PREPARADORES 
Fecha: 13 y 14/07/10  Asignatura: Ecuaciones Diferenciales  Sección:  08 

SI NO 

11) ¿Hay alumnos de la sección en las consultas?   

12) En caso afirmativo ¿El alumno lleva los ejercicios planteados?   

13) ¿El alumno interviene en la consulta?   

14) ¿El alumno queda satisfecho con la explicación?   

EN LA OFICINA DE CONSULTAS DEL PROFESOR 
Fecha: 14 y 15/07/10  Asignatura: Ecuaciones Diferenciales  Sección:  08 

SI NO 

15) ¿Van  alumnos de la sección a las consultas?   

16) En caso afirmativo ¿El alumno lleva los ejercicios planteados?   

17) ¿El alumno interviene en la consulta?   

 
 
Parte a.2:  CONTEXTO 

EN EL AULA 
Fecha: 12/07/10  Aula: A305   

SI NO 

18) ¿Hay suficientes pupitres para todos los alumnos?   

19) ¿Pizarra amplia para la buena observación de lo escrito en clase?    

20) ¿Iluminación suficiente?   

21) ¿Aire acondicionado o buena ventilación?   

22) ¿Hay ruido permanente en o los alredEDOres del aula?   

EN LA BIBLIOTECA 
Fecha: 12 y 13/07/10   

SI NO 

23) ¿Hay suficientes pupitres para todos los alumnos presentes?   

24) ¿Iluminación suficiente?   

25) ¿Aire acondicionado o buena ventilación?   

26) ¿Hay ruido permanente en o los alredEDOres de la biblioteca?   

EN LA SALA DE CONSULTAS DE LOS PREPARADORES 
Fecha: 13 y 14/07/10   

SI NO 

27) ¿El estudiante debe esperar mucho tiempo para ser atendido?   

28) ¿Iluminación suficiente?   

29) ¿Aire acondicionado o buena ventilación?   
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30) ¿Hay ruido permanente en o los alredEDOres de la sala?   

31) ¿El horario de consulta da acceso a la mayoría de los estudiantes?   

EN LA OFICINA DE CONSULTAS DEL PROFESOR 
Fecha: 14 y 15/07/10   

SI NO 

32) ¿El estudiante debe esperar mucho tiempo para ser atendido?   

33) ¿Iluminación suficiente?   

34) ¿Aire acondicionado o buena ventilación?   

35) ¿Hay ruido permanente en o los alredEDOres de la sala?   

36) ¿El horario de consulta da acceso a la mayoría de los estudiantes?   

 
 
Parte a.3: TAREAS 

EN EL AULA 
Fecha: 12/07/10  Aula: A305   

SI NO 

37) ¿El profesor recomienda libros y/o guías a sus alumnos?   

38) ¿El profesor utiliza libros y/o guías durante la clase?   

39) ¿El profesor recomienda algún MEC a sus alumnos?   

40) ¿El profesor aplica algún MEC durante la clase?   

41) ¿El profesor aplica algún nuevo recurso tecnológico durante la clase?   

42) ¿El profesor aplica actividades individuales y/o en grupo durante la 
clase? 

  

43) ¿El profesor propone asignaciones para su realización luego de las 
clases? 

  

EN LA BIBLIOTECA 
Fecha: 12 y 13/07/10   

SI NO 

44) ¿Los alumnos estudian en grupo?   

45) ¿Los alumnos resuelven los ejercicios y problemas en grupo?   

EN LA SALA DE CONSULTAS DE LOS PREPARADORES 
Fecha: 13 y 14/07/10   

SI NO 

46) ¿Los estudiantes consultan acerca de las tareas y asignaciones?   

47) ¿Los estudiantes de otras secciones piden ayuda en la resolución de las 
tareas? 

 
 

Tabla N
o
 2. Lista de Cotejo 

Fuente: Propia 
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Conclusiones de la observación: 

 

Parte a.1: Estudiantes 

 

Según los datos recogidos (ver anexo 1) en esta fase de observación, 

el aula para la impartición de las clases resulta insuficiente en espacio para la 

totalidad de los estudiantes de la sección (97 alumnos asignados, mientras el 

aula tiene capacidad para 80). Se debe resaltar que no solo el problema es 

espacio físico, ya que desde un punto teórico y pedagógico (así lo avala la 

Comisión de Auditoría Académica de la UC) se debe impartir clases teóricas 

a un número no mayor de 40 alumnos por aula para un proceso armonioso 

de enseñanza por parte del facilitador y buen proceso de atención, captación 

y discusión por parte del alumnado.  

 

La observación que se efectuó en la biblioteca de Facultad, muestra a 

primera impresión el mismo escenario desarrollado en el aula, es decir, 

espacio, mesas y asientos insuficientes para la demanda estudiantil 

permanentemente presente en este ambiente. Para los estudiantes de la 

sección 08 del curso de ecuaciones diferenciales que se encontraban 

estudiando en la biblioteca durante los dos días de observación, se pudo 

notar como a algunos de ellos aunque se encontraran en grupos, estudiaban 

de forma individual, mientras que la mayor parte si discutían e interactuaban 

entre ellos los contenidos analizados.  

 

Las observaciones hechas en las sala de consulta de los preparadores 

y oficina del profesor trajeron similitudes entre ellas, como lo son tiempo de 

espera considerable para ser atendidos y satisfacción en las explicaciones a 

las consultas  planteadas. 
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Conclusión: La falta de espacio y tiempo para la atención satisfactoria 

de los estudiantes del curso de ecuaciones diferenciales, tanto en aula y 

fuera de ella, plantea la necesidad de utilización de recursos alternativos que 

permitan dar mayor alcance a sus necesidades y facilitar el proceso de 

enseñanza. Se observó cómo estudiantes no pueden ingresar a su clase por 

falta de espacio y pupitres, o bien ingresan y reciben sus clases de pie. 

Durante la observación en la biblioteca se constató como muchos 

estudiantes ingresaban y se retiraban al no conseguir mesa y silla para 

sentarse a estudiar.  

 

 

Parte a.2: Contexto 

 

El primer y principal espacio de donde se efectúa el proceso de 

enseñanza para el curso de ecuaciones diferenciales (y en general para toda 

la Facultad y Universidad de Carabobo) es el aula o salón de clases. En este 

curso el aula destinada para ello (A305) mostró precarias condiciones para la 

impartición de clases, espacio insuficiente, muy pequeño pizarrón, muy mala 

ventilación y por ende altas temperaturas. 

 

 La biblioteca central de la Facultad de Ingeniería adicionalmente a las  

condiciones descritas para el salón de clases, presenta la particularidad de 

mucho ruido permanentemente dentro de ella. Condiciones que dificultan la 

concentración necesaria del estudiante en su proceso de estudio y 

aprendizaje.  

 

La sala de los preparadores y oficina del profesor muestran un espacio 

más satisfactorio para el aprendizaje de los estudiantes que asisten a las 

consultas. Buenas condiciones de aire, iluminación, escritorios y sillas, 
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aunado a la atención personalizada del alumno arrojó una buena impresión 

de satisfacción en los estudiantes con respecto a los contenidos consultados 

en la mayoría de los casos. La desventaja observada y natural de estos 

espacios son sus muy reducidas dimensiones, lo que mostró que al coincidir 

un número mayor de cuatro o cinco alumnos, algunos de estos se debían 

retirar sin lograr ser atendidos. Otro factor negativo observado fue la 

disponibilidad horaria del profesor y preparador que no siempre coincide con 

lo requerido por los estudiantes, lo cual imposibilita las consultas para 

muchos de ellos.  

 

Conclusión: Los espacios destinados para el estudio, interacción y 

aprendizaje de los contenidos que se imparten en la Facultad de Ingeniería, 

muestran condiciones realmente contrarias a las idóneas, o por lo menos 

favorables, para este proceso. Siendo entonces necesario y urgente mejorar 

notablemente estos espacios donde se imparten las clases presénciales y 

estudian los alumnos en la Universidad. 

 

 

Parte a.3: Tareas 

 

 La característica preponderante observada en las clases presenciales 

del curso de Ecuaciones Diferenciales es la transmisión de información del 

docente a los alumnos, usando como únicos recursos el pizarrón, guías de 

ejercicios o textos de consultas, sin mayor interacción entre las partes y la 

carencia total de la aplicación de algún nuevo recurso tecnológico que facilite 

el proceso de enseñanza. Las tareas o actividades se concentran en la 

realización individual o en grupo de ejercicios propuestos, algunas veces 

durante la misma realización de la clase y otras posterior a ella, para luego 
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su discusión y análisis. Muchas de estas tareas son las que alumno presenta 

y discute en las horas de consultas. 

 

Conclusión: Quizás uno de los factores, entro los ya descritos 

anteriormente, que puede estar incidiendo en el bajo rendimiento de los 

alumnos del curso de Ecuaciones Diferenciales es la ausencia de actividades 

y/o tareas con la aplicación de nuevos recursos (software educativos, Mec, 

Tic) donde el computador sirva como medio y pueda motivar  a un 

aprendizaje más participativo, protagónico y eficaz. 

 

 

(b) Encuesta o cuestionario:  

 

Este instrumento corresponde a la segunda parte del estudio y 

diagnóstico de campo. Fue aplicado a una muestra representativa de la 

población estudiantil de la sección 08 del curso de Ecuaciones Diferenciales, 

previa validación por 2 expertos (ver anexo 2). Se le aplicó a 25 alumnos de 

un total de 97, lo cual representa un poco más del 25% de la población. La 

muestra fue tomada según el criterio aleatorio o probabilístico simple, el cual 

se le da la misma probabilidad a cada elemento o miembro de una población 

a ser tomado como muestra. Esta característica de brindarle la oportunidad a 

cada elemento a ser elegido como muestra, es lo que le da el carácter de 

reproducibilidad a las conclusiones, obtenidas a partir de esta, en la 

población, con un alto porcentaje o grado confiabilidad y pertinencia. 

(Montgomery, D. 2000) 

 

Es uno de los criterios más empleado y recomendado en las 

investigaciones sociales y educacionales, por lo cual en él se basó la 

selección de la muestra para la aplicación de la encuesta. 
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 El cuestionario consta de nueve ítems, de los cuales ocho 

corresponden a preguntas cerradas donde el alumno solo responde Si o No, 

mientras que uno  corresponde a una pregunta abierta donde el estudiante 

expone su idea respectiva. A continuación se muestra el modelo de la 

encuesta o cuestionario: 

 

INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN  
PARA SER APLICADO A LOS ALUMNOS 

 
 

Institución Educativa: 

Asignatura:                        Semestre: 

Sección:                        Fecha: 

 

 

1. Edad: SI NO 

1.1 Entre 16 y 20 años    

1.2 Mayor de 20 años   

 

2. Sexo:  SI NO 

2.1 Masculino    

2.2 Femenino   

 

3. Condición Socioeconómica:  SI NO 

3.1 Trabaja   

3.2  Vive Residenciado(a)   

3.3  Asiste al comedor de la UC con frecuencia   

3.4  Se traslada en trasporte público para ir a la universidad   

 
 

4. Conocimientos previos:  SI NO 

4.1 Cursante de la materia por primera vez   

4.2 Esta repitiendo la materia   

4.3 En caso de ser repitiente, indique el número de veces  
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5. Expectativas de la materia: Describa brevemente las expectativas del 
curso y lo que quisiera aprender 

 
 
 
 
 

 

6. Experiencias Tecnológicas:  SI NO 

6.1 Sabe navegar en Internet    

6.2 Maneja las herramientas del Microsoft Office: 
      Microsoft Word 

  

6.3 Microsoft Excel   

6.4 Microsoft PowerPoint   

6.5 Posee cuenta de correo electrónico   

 
 

7. Gustos  o preferencias en las formas de aprendizaje SI NO 

7.1 Le gusta las clases presénciales donde solo el docente 
explica    

  

7.2 Complementa sus estudios con investigación en textos   

7.3 Investiga en Internet los contenidos vistos en clase   

7.4 Ha tenido experiencias con cursos en línea o videotutoriales   

7.5 Le gustaría complementar sus clases con material y 
contenidos digitales guiados por su docente 

  

 

8. Acceso a la Tecnología SI NO 

8.1Posee computador personal o hay computadora en su hogar      

8.2 Cuentan con conexión a Internet en su hogar   

8.3 Puedes acceder en la Facultad a un servicio de Internet   

8.4 Te es fácil acceder a Internet cerca de tu hogar   

 
 

9. Técnicas de estudio:  SI NO 

9.1Le gusta el estudio colaborativo (estudio en grupo)    

9.2 Le gusta estudiar individualmente   

9.3 Consultas normalmente con tu docente y/o preparadores   
Tabla N

o
 3. Encuesta o cuestionario 

Fuente: Propia 
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Resultados obtenidos con el cuestionario aplicado a la muestra estudiantil: 
 

1) Edad: 21 Alumnos con edad entre 16 y 20 años  

4 alumnos mayores a 20 años 

 

Gráfico 1. Edad del usuario 
Fuente: Propia 

 

Conclusión: La mayor cantidad de estudiantes a los que va dirigido el Curso 

en Línea son jóvenes menores de 20 años. 

 

2) Sexo:    11 estudiantes de sexo masculino  

       14 estudiantes de sexo femenino 

        
Gráfico 2. Sexo del usuario 

Fuente: Propia 
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Conclusión: Se tiene una población con un porcentaje muy equilibrado en 

referencia al sexo. 

 

3) Condición Socioeconómica: 

 

4 estudiantes trabajan  10 asisten al comedor con frecuencia   

11 viven residenciados   18 usan transporte público  

 
 

               
Gráfico 3. Condición socioeconómica del usuario 

Fuente: Propia 
 

Conclusión: se puede clasificar a un alto porcentaje de los estudiantes del 

curso en una clase media-baja. 
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4) Conocimientos previos en la asignatura: 

 

16 estudiantes están cursando la materia por primera vez  

9 están repitiendo la materia (6 alumnos la están repitiendo por 1ra vez mientras que 3 la 

están repitiendo por 2da o más veces) 

 
Gráfico 4. Conocimientos previos 

Fuente: Propia 

 

Conclusión: Se nota un alto índice de repitientes en el curso (más de la 

tercera parte) 

 

5) Expectativas de la materia:  

 

En general, los estudiantes expresaron una inclinación hacia un aprendizaje 

práctico que les permita relacionar y aplicar los conocimientos matemáticos 

que les transmiten, con su carrera de formación. 

 

6) Experiencias Tecnológicas: 

 

24 alumnos saben navegar en Internet  23 han trabajado con Microsoft Word  

8 han trabajado con Microsoft Excel  16 han trabajado con Microsoft Powerpoint  

24 poseen cuenta de correo electrónico  
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Gráfico 5. Experiencia tecnológica 

Fuente: Propia 

 

Conclusión: Es notorio el alto porcentaje de alumnos con experiencia y 

dominio de la navegación en Internet y uso de algunas de las herramientas 

computacionales mas frecuentes.  
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7) Gustos  o preferencias en las formas de aprendizaje: 

 

A 8 estudiantes les gustan las clases presénciales donde solo el docente explica (clase 

tradicional) 

6 estudiantes complementan sus estudios con investigación en textos  

5 estudiantes investigan en Internet los contenidos vistos en clase  

6 estudiantes han tenido experiencias con cursos en línea, videotutoriales o algún MEC 

(TICs) 

A 21 estudiantes les gustaría complementar sus clases con materiales y contenidos digitales 

guiados por su docente (inclinación a usar TICs)  
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Gráfico 6. Formas de aprendizaje 

Fuente: Propia 

 

Conclusión: A pesar de que un alto porcentaje de los estudiantes del curso 

no tienen mayor experiencia con algún recurso tecnológico (TICs), se 

evidencia como muchos de ellos (más del 80%) sienten motivación al uso de 

estos; así como también sienten un rechazo a las clases tradicionales donde 

solo el docente explica (característica de las clases tradicionales). 

 

8) Acceso a la Tecnología: 

 

18 estudiantes poseen computador personal o hay computadora en su hogar 

13 estudiantes cuentan con conexión a Internet en su hogar 

17 estudiantes acceden en su Facultad a un servicio de Internet 

A 11 estudiantes les es accesible conectarse a Internet cerca de su hogar 
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Gráfico 7. Acceso a la tecnología 

Fuente: Propia 
 

Conclusión: Cerca de las tres cuartas partes de la población estudiantil 

muestreada tiene computador en su hogar, y alrededor del 50% o más puede 

acceder a Internet desde su hogar o su Facultad.  

 

 

9) Técnicas de estudio: 

 

A 19 estudiantes les gusta el estudio colaborativo (estudio en grupo) = 19 (76%) 

A 12 de los estudiantes les gusta estudiar individualmente = 12 (48%) 

16 estudiantes consultan normalmente con el docente y/o preparadores = 16 (64%) 
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Gráfico 8. Técnicas de estudio 

Fuente: Propia 
 

Conclusión: Un alto porcentaje los estudiantes muestran inclinación al 

estudio colaborativo y en grupo, así como también cerca de la mitad les 

gusta el estudio individual. Importante resaltar como estos dos estilos de 

estudios no son excluyentes, entre si, para muchos alumnos. Esta 

característica fue tomada en cuenta al desarrollar las actividades del Curso 

en Línea, abordando y ofreciendo ambas formas de estudio. 
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Fase II: Estudio de Factibilidad 

Factibilidad 

Se sabe que la investigación de factibilidad en todo proyecto radica en 

revelar cuáles son las metas de la institución u organización, para luego 

establecer si el proyecto es útil en el logro los objetivos formulados. 

Es fundamental identificar los recursos que ofrece la institución para el 

desarrollo del proyecto. Este nunca debe plantearse con recursos que la 

organización no dispone. 

Entre los objetivos que determinaron la posibilidad de factibilidad de esta 

investigación, Curso en Línea para el estudio de las Ecuaciones 

Diferenciales, se contempló: 

 -.  Reducción de la brecha comunicacional entre: Profesor – estudiante 

y estudiante – estudiante. 

 -.  Creación de canales permanentes de comunicación e interacción 

sincrónicas y asincrónicas entre los actores en el proceso de 

enseñanza. 

 -.  Actualización de material bibliográfico en los contenidos de 

Ecuaciones Diferenciales. 

 -.  Presentar material digital interactivo que ofrezca al estudiante una 

participación más activa y estimulante en el estudio de los temas 

abordados. 

El estudio de factibilidad estuvo apoyado en 3 aspectos básicos: 

 -.  Operativo. 
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 -.  Técnico. 

 -.  Económico. 

Factibilidad Técnica:  

El análisis de factibilidad técnica evalúa si el equipo  y software están 

disponibles (o, en el caso del software, si puede desarrollarse) y si tienen las 

capacidades técnicas requeridas por cada alternativa del diseño que se esté 

considerando. Los estudios de factibilidad técnica toman en cuenta las 

interfases entre los sistemas actuales y nuevos, así como también  si la 

organización tiene el personal que posea la experiencia técnica requerida 

para diseñar, implementar, operar y mantener el sistema propuesto.  

En cuanto a la disponibilidad de tecnología requerida se tiene que, la 

Facultad de Ingeniería cuenta con los recursos tecnológicos y de personal 

especializado que garantizan la implementación y mantenimiento del Curso 

en Línea, desarrollado en la plataforma Moodle a través del Aula Virtual de 

Ingeniería. Para ello se cuenta con el apoyo del Instituto de Matemática y 

Calculo Aplicado (IMYCA), organismo adscrito a la Facultad de Ingeniería de 

la Universidad de Carabobo, constituido en 1976 y dedicado 

fundamentalmente a la investigación y a colaborar en el perfeccionamiento 

de la docencia en los campos de Computación, Física, Matemáticas, afines y 

sus aplicaciones.  

Entre el personal técnico de apoyo adscrito a este ente, se encuentra: 

 -.  Licenciado Luis I. Bracho S. Analista de Tecnología de Información 

y Comunicación. 

 -.  Humberto J. Guedez G. Técnico en Recursos de Informática. 
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 -.  Hernán M. Lopez L. Técnico en Recursos de Informática. 

En cuanto al equipamiento del instituto, podemos mencionar los siguientes 

recursos:  

-.  Nimbus: cluster beowulf de 8 CPUs con conexión 1GigE. 

-.  1 GB RAM por CPU. 

-.  CPUs Intel Pentium IV 2,8 y 3,0 Ghz. 

-.  Cirrus: Intel Pentium Core 2 Duo 2,4 Ghz 

-.  4 Gb memoria RAM. 

-.  Ptolomeo: servidor Web (página web de Ingeniería y Aula 
Virtual) 

Por tanto, se contó con la plataforma virtual y con el personal capacitado 

para desarrollar y dar soporte técnico al Curso en Línea elaborado en esta 

investigación. 

 

 Factibilidad Operativa: 

Con la factibilidad operativa se evalúa si la usabilidad del producto está 

garantizada, y si existe el personal responsable de mantener y administrar el 

Curso en Línea. 

Se cuenta en la Cátedra Ecuaciones Diferenciales con personal capacitado 

de administrar y actualizar los contenidos del Curso, así como también dar 

respuesta oportuna a los usuarios. Este personal está conformado por los 

profesores a dedicación exclusiva y tiempo completo adscritos a la Cátedra 

de Ecuaciones Diferenciales. Actualmente, este equipo esta conformado por 

seis profesores. 

http://www.ing.uc.edu.ve/
http://www.ing.uc.edu.ve/aulavirtual
http://www.ing.uc.edu.ve/aulavirtual
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El uso del Curso está garantizado por medio de los alumnos de la Cátedra de 

Ecuaciones Diferenciales, así lo revelaron los instrumentos aplicados a la 

población estudiantil a la cual está dirigido, mientras que el funcionamiento 

de la plataforma Moodle a través del Aula Virtual de Ingeniería, está 

garantizada por el personal del Instituto de Matemática y Calculo Aplicado 

(IMYCA). 

 

Factibilidad Económica 

Aquí se debe establecer cuál es el costo estimado que generaría el 

desarrollo del Curso en Línea, de tal forma que se pueda garantizar desde el 

punto de vista económico, la realización del proyecto. Los costos a 

considerar en esta investigación fueron principalmente los de personal y 

tecnología.  

La producción y mantenimiento del Curso en Línea para Ecuaciones 

Diferenciales no acarrea costo económico alguno, recordando que la 

plataforma Moodle (donde se desarrollará el Curso), así como los programas 

que se utilizan, son Software libre. El servidor a utilizar lo dispone el Instituto 

IMYCA, al igual que los equipos tecnológicos necesarios para el 

funcionamiento de la plataforma. El personal técnico de dicho Instituto que 

brinda el apoyo y asesoramiento para la ejecución del Curso no demanda 

costo o cobro económico por este concepto. 

 

Por lo tanto, siendo factible el desarrollo y mantenimiento del Curso en Línea 

para Ecuaciones Diferenciales desde los tres puntos de vista descritos, se 

obtuvo que este proyecto es factible. 
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Fase III: Diseño de la Propuesta 

 

Al momento del diseño del Curso en Línea, fue necesario la 

elaboración del diseño instruccional  que guió y estableció las directrices para 

el desarrollo del mismo. Para este Curso se empleó el modelo denominado 

CDAVA (Componente didáctico para el diseño de materiales educativos en 

ambientes virtuales de aprendizaje), elaborado por la Profesora Elsy Medina 

(2005). A continuación se muestra su descripción y aplicación: 

 

 

Figura 1. CDAVA – 1 
Fuente: E. Medina 
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Figura 2. CDAVA – 2 
Fuente: E. Medina 

 

Gráficamente las ocho consideraciones del CDAVA para el diseño del curso 

son: 

 

Figura 3. Ocho pasos del CDAVA 
Fuente: E. Medina 
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Aplicación del modelo a la presente Investigación:  

 

MODELO INSTRUCCIONAL CDAVA (Componente didáctico para el diseño 

de materiales educativos en ambientes virtuales de aprendizaje) 

 

1.- TÍTULO DEL MATERIAL EDUCATIVO: 

 

 Introducción al estudio de las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias, 

Curso en Línea. 

 

2.- NECESIDADES EDUCATIVAS: 

 

Lograr despertar el interés por un aprendizaje más efectivo de la 

matemática, de forma tal que el binomio: "Conocimientos en el aula – 

aplicación en la vida cotidiana" se desarrolle armónicamente, es una 

preocupación constante de los docentes. La Facultad de Ingeniería no 

escapa de esta realidad, y nota las deficiencias en muchos estudiantes en el 

logro exitoso de su rendimiento y aprendizaje. 

 

Es de resaltar la situación, en la Facultad de Ingeniería y más 

específicamente en el Departamento de Matemática, de carencia o muy 

escasa aplicación de los recursos tecnológicos, MEC, plataformas virtuales 

de aprendizaje o en general uso de las TIC. Aun siendo estos recursos muy 

ricos en interactividad, disponibilidad de materiales y contenidos en diversos 

formatos electrónicos, y que puede conllevar al estudiante a un interés y 

participación más protagónica en su proceso de aprendizaje, no se han 

desarrollado proyectos de este tipo en la Cátedra de Ecuaciones 

Diferenciales. 
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 La materia Ecuaciones Diferenciales tiene gran importancia debido a 

su impacto en el éxito, o fracaso, del estudiante en muchas de las materias 

posteriores que cursará en su carrera de formación de Ingeniero. Esto se 

debe a que entre los objetivos del Ingeniero está modelar, reproducir y 

controlar procesos físicos reales de nuestra vida. En esta labor, muy 

frecuentemente se obtiene como resultado que el modelo matemático hallado 

está en función de la razón de cambio de la función en estudio, es decir de la 

derivada del fenómeno analizado. Esto trae consigo la necesidad de resolver 

la ecuación diferencial obtenida y hallar pues las soluciones de esta, con las 

que se podrá conocer datos en tiempo pasado del sistema estudiado,  

predecir su comportamiento en el futuro o quizás saber la rapidez de 

variación del fenómeno en cualquier instante que se desee.  

 

Los temas matemáticos, por su naturaleza muchas veces abstracta, 

generan frecuentemente alto grado de dificultad para su entendimiento, 

aprendizaje y aplicación para muchos estudiantes. Aunada a esta condición, 

la Cátedra de Ecuaciones Diferenciales presenta una situación de alta 

población de alumnos por aula y una impartición tradicional de las clases 

(transmisión de conocimientos solo a través del pizarrón).Todo este ambiente 

y características son posibles factores responsables del bajo rendimiento que 

se presenta en la Cátedra.  

 

Los alumnos de estos cursos de Ecuaciones Diferenciales en la 

Facultad de Ingeniería  son en un alto porcentaje jóvenes menores de 20 

años, generación cada vez más caracterizada por el uso natural de 

herramientas tecnológicas, computador y contenidos virtuales de 

aprendizaje, esto conduce a pensar en la necesidad de desarrollar software o 

materiales educativos computarizados, como un curso en línea, que pueda 

incidir favorablemente en el desempeño y rendimiento de ellos. 
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 Todo este escenario muestra una necesidad educativa no cubierta en 

la Cátedra de Ecuaciones Diferenciales, y que podría ser menguada con el  

desarrollo de un Curso en Línea, disponible para todos los estudiantes del 

curso y profesores de la cátedra, como complemento a sus clases 

presenciales. 

 

 

3.- POBLACIÓN / USUARIO: 

 

 Edad: Mayoritariamente son jóvenes de edad comprendida entre 16 y 

20 años. 

 

 Sexo: Mixto, con una leve mayor representación femenina. 

 

 Nivel de madurez: Jóvenes mayores de edad, con coeficiente mental 

normal. 

 

 Condición socioeconómica: El mayor porcentaje está representado por 

una clase social media-baja, dependientes de su núcleo familiar. 

 

 Región: El mayor porcentaje de estudiantil viven con su núcleo familiar 

en el EDO Carabobo o bien están residenciados en esta región.  

 

 Nivel educativo: Bachilleres, con conocimientos previos referentes a 

los cursos de matemática del 1er y 2do semestre de la Facultad. 
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 Motivación: En general, los estudiantes muestran deseos de un 

aprendizaje eficaz y práctico que les permita aplicar los conocimientos que 

se le transmiten en su carrera de formación. 

 

4.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: 

 

 Hoy día, aprender no depende solo del profesor, el aula y los libros, 

sino también de los entornos que se van desarrollando día a día, entre ellos, 

los entornos virtuales de aprendizaje, con los cuales se pretende generar un 

aprendizaje significativo y colaborativo, donde el estudiante tenga la 

posibilidad de analizar, seleccionar y sintetizar la información encontrada, y 

realizar su propia autoevaluación crítica y reflexiva. Este curso radica en su 

contribución al logro del cambio conceptual que demanda la nueva realidad 

tecnológica, y su aporte para que los aprendizajes sean realmente 

significativos y valederos, tal como se ha venido haciendo en las principales 

universidades del mundo. 

 

Una de las teorías que fundamentaron el diseño de este Curso en 

Línea fue la Psicología Cognitiva de Albert Bandura, a través del cual el 

usuario podría aprender por medio de la observación y el modelado, viendo 

ejemplos y formas de realizar actividades para luego él hacerlas (estas 

características se notan en el procesamiento didáctico de los contenidos 

procedimentales que fueron desarrollados).  

 

Otra teoría aquí presente es la Teoría Constructivista, que sustenta la 

naturaleza propia de la plataforma Moodle, y por medio de la cual el usuario 

interactuando de forma protagónica y colectiva con los recursos tecnológicos 

dispuestos en el Curso, puede  ir formando y construyendo su propio 

conocimiento.   
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De igual forma la Teoría Conductista y Cognoscitiva de Robert Gagné 

también sirvió de apoyo el diseño del proyecto, entre otras cosas, en el 

hecho de que los diversos recursos con que dispone el usuario para 

interactuar a través del Curso en Línea busquen estimular el desarrollo de 

habilidades y destrezas, produzcan cambios provenientes de nuevas 

experiencias y puedan resultar en un cambio potencial de la conducta del 

alumno, que traería como consecuencia el aprendizaje buscado. 

 

5.- OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

 

Objetivo General del Curso: Al finalizar el curso, el estudiante deberá ser capaz de 

obtener, a partir de aplicaciones teóricas, ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) 

e identificar sus soluciones. 

Objetivos 
Objetivos Particulares Objetivos Específicos 

Unidades 

Unidad I 

1.1 Comprender las definiciones y 

terminologías necesarias para el 

estudio de las ecuaciones 

diferenciales. 

1.1.1  Definir lo que es una 

ecuación diferencial. 

1.1.2  Explicar la clasificación de 

las ecuaciones diferenciales. 

1.2  Reconocer los tipos de 

soluciones de las ecuaciones 

diferenciales ordinarias (EDO). 

1.2.1 Exponer  los tipos de 

soluciones de una EDO. 

1.2.2  Comprobar los tipos de 

soluciones dadas de una EDO. 

1.3 Obtener la EDO asociada a una 

familia de curvas planas. 

1.3.1 Dada un haz de curvas o 

enunciado geométrico, eliminar 

sus constantes arbitrarias. 

 

Tabla No 4. Objetivos de aprendizaje 
Fuente: Propia 
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6.- PROCESAMIENTO DIDÁCTICO DE LOS CONTENIDOS: 

 

Contenido conceptual: 

 

Contenidos 
Temas Subtemas 

Unidades 

Unidad 1: 

Ecuaciones Diferenciales  

1.1 Ecuaciones Diferenciales 

           Ordinarias (EDO) 

1.1.1  Conceptos Básicos y 

terminología asociada con 

las ecuaciones 

diferenciales. 

1.1.2  Clasificación de las 

ecuaciones diferenciales 

según el número de 

variables independientes. 

1.1.3  Tipos de soluciones 

de una ecuación diferencial 

ordinaria. 

1.1.4  Teoremas de la 

existencia y la unicidad. 

1.1.5  Eliminación de 

constantes arbitrarias. 

1.1.6  Familia de curvas, 

con condiciones 

geométricas para la 

obtención de la ecuación 

diferencial ordinaria 

asociada. 

Tabla No 5. Contenido conceptual 
Fuente: Propia 
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Contenido procedimental: 

 

                  Semanas                  

Actividad 
1ª 2ª 3ª 

Presentación del 

contenido 
I - F   

Exposición de las 

definiciones 
I  F  

Representaciones 

geométricas de los 

conceptos  

 I-F  

Debates y discusiones  I F 

Planteamiento  de 

problemas 
 I F 

Autoevaluaciones I I F 

I: Inicio     Tabla No 6. Contenido procedimental 
F: Finalización     Fuente: Propia 

 

 

Contenido actitudinal: 

 

 Reconocer la importancia de las definiciones, terminología y 

clasificación de las ecuaciones diferenciales para su estudio. 

 Reflexionar acerca de la existencia de soluciones de una EDO. 

 Aprender a identificar y clasificar las soluciones de una EDO. 

 Relacionar un haz de curvas planas con su ecuación diferencial 

ordinaria asociada y viceversa. 

 Valorar la interactividad de los problemas geométricos para la 

obtención de las condiciones y su ecuación diferencial correspondiente. 
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7.- SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE / TAREAS DEL 

USUARIO: 

 

Estrategias de enseñanza: 

 Relacionar los conocimientos previos con los nuevos contenidos 

 Ilustrar las aplicaciones de los contenidos con el área de 

ingeniería para estimular el interés del usuario  

 Uso de gráficos geométricos interactivos  

 Uso de videos multimedia 

 Promover la lectura e investigación 

 Presentaciones y videotutoriales 

 Imágenes y esquemas. 

 Promover el aprendizaje social y/o colaborativo 

 

 

Estrategias de evaluación y aprendizaje: 

 Fomentar ensayos e ideas  

 Promover el debate de contenidos 

 Autoevaluaciones con retroalimentación  

 Evaluación de tipo verdadero/falso 

 Evaluación de tipo selección múltiple 

 Participación y discusión en foros 

 Interacción en línea a través del chat 

 Planteamientos y resolución de problemas 

 

 

En la siguiente tabla se muestra el plan didáctico del curso en línea, el cual 

comprende los diferentes contenidos y las distintas estrategias educativas.
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Plan Didáctico  

Objetivo General: Capacitar al estudiante a obtener a partir de aplicaciones teóricas, ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) e identificar sus 

soluciones. 

Objetivos 

Específicos 

Contenido Estrategias 

Recursos 
Conceptual Procedimental Actitudinal 

Recursos didácticos 

Enseñanza Evaluación/Aprendizaje 

Definir 

ecuación 

diferencial. 

 

 

 Definición de ecuación 

diferencial 

 

 Presentación 

del contenido 

 Generar 

ejemplos 

 Reconocer la 

importancia de lo que es 

una ecuación diferencial 

 Explorar conocimientos previos 

 Promover la lectura 

 Videotutorial 

 Promover el aprendizaje social 

 Fomentar ensayos 

 Promover debates en foros 

 Autoevaluación 

 Lectura 

 Video 

 Test 

Explicar la 

clasificación de 

las ecuaciones 

diferenciales. 

 Ecuación diferencial 

ordinaria 

 

 Ecuación diferencial parcial 

 Presentación 

del contenido 

 Interpretación 

geométrica 

 Explorar la diferencia 

entre los tipos de 

ecuaciones diferenciales 

 Promover la lectura 

 Imágenes y esquemas 

 Videotutorial 

 Promover debates en foros 

 Autoevaluación 

 Ejercicios propuestos 

 Lectura 

 Video 

 Test 

Exponer  los 

tipos de 

soluciones de 

una EDO. 

 

 Solución general 

 Solución particular 

 Solución singular 

 Presentación 

del contenido 

 Generar 

ejemplos 

 Interpretación 

geométrica 

 Aprender a identificar 

los tipos de soluciones de 

una EDO 

 

 Promover la lectura 

 Multimedia 

 Videotutorial 

 Debates de contenidos 

 Autoevaluación 

 Ejercicios propuestos 

 Lectura 

 Video 

 Test 

Comprobar los 

tipos de 

soluciones 

dadas de una 

EDO 

 Ejemplos y condiciones para 

las soluciones de una EDO 

 Presentación 

del contenido 

 Representación 

geométrica 

 Reconocer la condiciones 

necesarias para la 

comprobación de las 

soluciones 

 Explorar conocimientos previos 

 Promover la lectura 

 Videotutorial 

 Imágenes y esquemas 

 Promover debates en foros 

 Autoevaluación 

 Ejercicios propuestos 

 Lectura 

 Video 

 Test 

Dada un haz 

de curvas 

eliminar sus 

constantes 

arbitrarias. 

 

 Constantes arbitrarias 

 

 EDO asociada a un haz de 

curvas planas 

 Presentación 

del contenido 

 Representación 

geométrica 

 Discusión y 

resolución de 

problemas 

 Valorar la relación 

geométrica de un haz de 

curvas con su EDO 

correspondiente  

 

 Explorar conocimientos previos 

 Promover la lectura 

 Videotutorial 

 Imágenes y esquemas. 

 Fomentar ensayos 

 Promover debates en foros 

 Autoevaluación 

 Ejercicios propuestos 

 Lectura 

 Videotutorial 

 Interacción con 

Geogebra 

 Foro 

 

 

Tabla N
o
 7. Plan didáctico  

Fuente: Propia 
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8.- EVALUACIÓN DEL PROCESO: 

 

Ubicación Al principio 

del curso 

Durante la 

Semana 1 

Durante la 

Semana 2 

Durante la 

Semana 3 

Al final 

del curso Tipo 

*Evaluación 

diagnostica 
x     

Realización de 

las tareas y 

ejercicios 

propuestos 

 x x x  

Test de 

Autoevaluación 

de los 

contenidos 

 x x x  

Participación 

efectiva en la 

discusión de los 

temas 

propuestos 

 x x x  

Evaluación 

Final 
    x 

(*) Sin calificación          Tabla N
o
 8. Evaluación del proceso  

              Fuente: Propia 
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Fase IV: El Producto 

 

 Descripción General: 

 Título 
Introducción al estudio de las Ecuaciones Diferenciales, Curso en 

Línea. 

Dirección web http://aulavirtual.ing.uc.edu.ve/course/view.php?id=392 

Plataforma Moodle (Aula Virtual de la Facultad Ingeniería) 

Contenido 
Ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO). Tema 1 y 2 de unidad I 

de la Cátedra de Ecuaciones Diferenciales. 

Requerimientos de 

hardware 
Computador con acceso a internet y cornetas o audio. 

Requerimientos de 

software 

Java instalado en la computadora (para correr las animaciones de 

Geogebra), Windows media player para la reproducción de videos, 

adobe reader y microsoft Word y PowerPoint para la lectura de 

documentos y animaciones. 

Duración Tres semanas aproximadamente  

Costo Gratuito 

Accesibilidad 
Solo para usuarios registrados en el aula virtual de ingeniería. El 

registro es gratuito. 

Evaluación Si, para el diagnostico del avance y/o progreso del estudiante. 

    Tabla N
o
 9. Descripción general del producto  

                   Fuente: Propia 

 

 

 Ficha Pedagógica 

 

 Descripción del curso:  

 

El Curso en Línea va dirigido a los estudiantes de la Cátedra de Ecuaciones 

Diferenciales, como apoyo pedagógico a las clases presenciales que pueda 

servir como recurso tecnológico estimulante para un aprendizaje más 

efectivo, interactivo, protagónico y colaborativo. Abordará los temas 1 y 2 de 
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la unidad I del programa de la materia, definiciones y terminologías de las 

ecuaciones diferenciales, su clasificación, solución y tipos de soluciones de 

las ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO), constantes arbitrarias y EDO 

asociadas a una familia de curvas en el plano. Estos contenidos se presentan 

en formatos digitales variados, lectura de contenidos en línea, presentación 

de diagramas y esquemas, videos o videotutoriales y un software matemático 

gráfico que permite la interacción del usuario con animaciones geométricas 

relaciones con problemas y ejercicios resueltos y planteados.  

 

El Curso también contiene cuestionarios que el estudiante puede resolver en 

línea como autoevaluación y permite al docente administrador monitorear la 

actividad de este y conocer su avance cualitativo y cuantitativo en los temas 

discutidos y evaluados.  

 

Para ingresar al Curso el alumno debe crear su cuenta en la plataforma 

Moodle del Aula Virtual de Ingeniería (en la dirección web: 

http://aulavirtual.ing.uc.edu.ve/) generando un nombre de usuario y 

contraseña. Una vez que ingresa al sitio debe buscar en Categorías: 

Matemática, y ubicar el Curso “Ecuaciones Diferenciales Ordinarias”. O de 

forma más directa, ir a la dirección web del Curso: 

http://aulavirtual.ing.uc.edu.ve/course/view.php?id=392 y seguir los pasos de 

autentificación. 

Objetivos: 

Objetivo general:  

 Reforzar los conocimientos impartidos en las clases presenciales 

sobre la introducción al estudio de las ecuaciones diferenciales ordinarias, 

http://aulavirtual.ing.uc.edu.ve/
http://aulavirtual.ing.uc.edu.ve/course/view.php?id=392
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por medio de la presentación de contenidos como recursos tecnológicos 

digitales e interactivos que influyan en un aprendizaje más significativo y 

un mejor rendimiento. 

Objetivos específicos:  

 Discutir el concepto de ecuación diferencial. 

 Conocer los elementos que clasifican a las ecuaciones diferenciales. 

 Reconocer los tipos de soluciones de las ecuaciones diferenciales 

ordinarias.  

 Discutir la definición de constantes arbitrarias. 

 Ilustrar la obtención de una ecuación diferencial ordinaria asociada a 

un haz de curvas planas. 

Contenido: Describiendo el contenido o temas abordados en el Curso 

en Línea, tenemos: 

 Conceptos Básicos y terminología asociada con las ecuaciones 

diferenciales. 

 Clasificación de las ecuaciones diferenciales según el número de 

variables independientes. 

 Tipos de soluciones de una ecuación diferencial ordinaria. 

 Teoremas de la existencia y la unicidad. 

 Eliminación de constantes arbitrarias. 

 Familia de curvas, con condiciones geométricas para la obtención de 

la ecuación diferencial ordinaria asociada. 
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Metodología:  

El ambiente desarrollado para el aprendizaje por medio de este Curso en 

Línea se basó en tres modelos de aprendizajes fundamentales, uno de ellos 

fue el modelo enfocado al aprendizaje a través de la observación o modelado 

(Teoría de Albert Bandura) donde el estudiante por medio de la lectura de los 

contenidos desarrollados en cada uno de los temas, observación de 

ejemplos, diagramas explicativos y videos nota la forma correcta de realizar o 

abordar ciertas actividades para posteriormente hacer los ejemplos y/o las 

tareas planteadas por sí solo. Esta metodología se presenta a lo largo de 

todo el Curso en Línea, el usuario primeramente lee los contenidos 

dispuestos en el curso, observa unos videos donde es exponen los aspectos 

más importantes de los temas abordados, ejemplos de resolución de 

ejercicios, interactúa con los gráficos que permiten visualizar y comprender la 

naturaleza de resolución de los problemas planteados para finalmente 

realizar las actividades y ejercicios propuestos, individuales y/o en grupos, y 

las autoevaluaciones formuladas. 

Estos recursos dispuestos de forma organizada, progresiva y guiada, buscan  

el desarrollo del intelecto del alumno y usuario, estimular el desarrollo de sus 

habilidades, lograr un cambio potencial en su conducta producto de la nueva 

experiencia que supone la interacción con el Curso como herramienta 

innovadora de enseñanza, complementaria a sus clases presenciales, y que 

ayude a generar el aprendizaje de los contenidos abordados. Estas 

características del Curso en Línea desarrollado están fundamentadas  en la 

Teoría Conductista y Cognoscitiva de Robert Gagné. El hecho de brindarle la 

posibilidad, a través del Curso, al alumno de autogestionar su proceso de 

aprendizaje se basó en las Estrategias Cognoscitivas definidas por este 
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teórico, el cual  define este hecho como de suma importancia en el paso de 

atender, pensar y aprender. 

Durante el proceso de interacción con el Curso en Línea, el alumno por 

medio de actividades grupales e individuales enfocadas en la investigación, 

discusión de contenidos y realización de tareas, participará de forma 

protagónica en la construcción de su propio conocimiento, para ello se 

diseñaron recursos de consultas, debates y discusión de contenidos, 

interacción con un software matemático (GeoGebra) que ofrece la 

visualización de condiciones gráficas fundamentales para el entendimiento, 

resolución y aprendizaje de los temas abordados. Estas propiedades, por 

medio de las cuales el usuario tenga la posibilidad de mayor interacción 

social y participación en la construcción de sus conocimientos y aprendizaje, 

están apoyadas en la Teoría Constructivista de Vigotsky. 

Evaluación:  

La evaluación, bien es  concebida como una valoración de los conocimientos 

del alumno o participante. En este Curso, dirigido como apoyo a las clases 

presénciales de Ecuaciones Diferenciales, se privilegia el proceso de 

interacción y avance de los contenidos y actividades propuestas, ofreciéndole 

al usuario la posibilidad de autoevaluaciones al final de cada tema discutido y 

abordado.  

Para la evaluación del progreso de los alumnos en los contenidos del curso, 

se diseñaron test o cuestionarios de verdadero o falso, selección múltiple, 

completación, etc. que debe resolver en línea al final de cada tema y que 

serán conducidas y guiados por el docente, así como también debe realizar 

tareas de investigación, resumen de contenidos para subirlos a la plataforma, 

participar en los foros o chat propuestos y resolver ejercicios planteados. 
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Actividades que serán enfocadas para su ejecución e interacción de forma 

individual, y algunas otras de forma colectiva o grupal.  

Recordando que en estos tipos de ambientes de aprendizaje virtuales se 

sugiere la evaluación multidireccional, las evaluaciones en este Curso fueron 

desarrolladas para que haya una participación y reflexión entre compañeros, 

con un monitoreo y guía constante por parte del docente. 

Materiales:  

El material fundamental para la interacción con el Curso es la disponibilidad 

de un computador con acceso a Internet, a través del cual el participante 

pueda visualizar, interactuar y descargar los contenidos, así como realizar las 

actividades propuestas. 

Recursos:  

El recurso humano para el manejo y desenvolvimiento del Curso se 

fundamenta en el Docente que lo administra y los alumnos a quienes va 

dirigido todo el desarrollo y contenido del mismo. Mientras que los recursos 

tecnológicos están conformados por la lectura de contenidos en línea o sus 

descargas si se prefiere, test y evaluaciones, videos o videotutoriales, foros, 

chat, wiki e interacción con el software gráfico Geogebra. 

 Estructura: 

 

A continuación se muestra la distribución de la pantalla principal del Curso en 

Línea 
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IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

Autentificación y salida                                                      botón de edición

Mapa de navegación

Panel de 

administración

de recursos

y actividades

Panel de 

eventos y

novedades

CONTENIDOS Y TEMAS

Autentificación y salida
  

Figura 4. Distribución de la pantalla principal de Curso 
Fuente: Propia 

 

 Identificación de la Institución: Al centro está el titulo “Aula Virtual de 

Ingeniería”, a la izquierda el logo de la Universidad de Carabobo y a la 

derecha se muestra el logo del Aula Virtual. 

 

 Autentificación y salida: Se muestra el nombre de usuario y el enlace 

“salir” para salir del curso. Esta zona está disponible al inicio y al final 

de la página principal del curso. 

 

 Mapa de navegación: Muestra al usuario su ubicación dentro del 

Curso y permite navegar por el mismo. Comienza con el enlace “Aula 

Virtual”, y “Ecuaciones Diferenciales” el cual redirecciona de la página 

actual hacia la página principal del aula virtual de ingeniería y la 

página principal del Curso respectivamente.  
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 Panel de administración de recursos y actividades: Permite al usuario 

seleccionar las actividades del Curso, como por ejemplo los 

cuestionarios o test, foros, etc., y todos los demás recursos que se 

ofrecen. Así como también contiene el menú que le permite ir a su 

perfil y calificaciones. 

 

 Panel de eventos y novedades: Aquí se muestra las actividades 

recientes elaboradas en el curso, así como los eventos y novedades 

próximas que se ejecutaran.  

 

 Contenidos y temas: Se muestran los diversos contenidos y temas del 

Curso y sus enlaces que permite al usuario acceder a ellos. Los temas 

están enumerados y separados por bloques.  

 

Pantalla principal del Curso en Línea, mostrando la distribución descrita:  

 
Figura 5. Pantalla principal del Curso 

Fuente: Propia 
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A continuación se muestra la distribución de las pantallas correspondientes a 

los temas o recursos del Curso.  

 
Figura 6. Distribución de la pantalla de los recursos 

Fuente: Propia 
 

 Pantalla del Curso correspondiente  al Tema 1:       

 
Figura 7. Pantalla del tema 1 

Fuente: Propia 
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 Pantalla del Curso correspondiente  al recurso Foro:       

 
Figura 8. Pantalla del foro 

Fuente: Propia 

 

 Pantalla del Curso correspondiente  al recurso de Gráficos interactivos 

con GeoGebra:       

 
Figura 9. Pantalla del software GeoGebra 

Fuente: Propia 
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 Pantallas del Curso correspondientes  al recurso del cuestionario:       

 
Figura 10.1. Pantalla del cuestionario -1 

Fuente: Propia 

 

 
Figura 10.1. Pantalla del cuestionario -2 

Fuente: Propia 
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 Pantallas de inicio del Aula Virtual de Ingeniería :       

 
Figura 11. Pantalla Inicio del Aula Virtual 

Fuente: Propia 

 

 Pantallas de autentificación de entrada al sitio :       

 
Figura 12. Pantalla de autentificación 

Fuente: Propia 
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Actividades 

 

 En cada uno de los temas expuestos se presentan algunas actividades 

de aprendizaje, tales como: lecturas, videos o videotutoriales, cuestionarios, 

enlaces, animaciones gráficas, foros, wiki y chat. 

 

 Lecturas: Estas se muestran formato HTML o página web para se 

leídas  en línea. También se permiten descargarlas en formato Word o 

pdf. 

 

 Videos: Estos fueron creados por medio de una pizarra o tabla gráfica 

electrónica que permite mostrar y explicar ciertos aspectos teóricos y 

prácticos para la resolución de problemas, estimulando los sentidos 

visuales y auditivos de los estudiantes para el proceso de aprendizaje. 

 

 Enlaces: Estos tienen la finalidad de orientar y hacer disponibles a los 

usuarios de direcciones de cursos, revistas, instituciones, etc., que 

ofrezcan materiales, contenidos y recursos que puedan enriquecer os 

temas abordados en este Curso. 

 

 Cuestionarios: Test en línea que permiten al usuario una 

autoevaluación de los temas discutidos y al docente o administrador 

visualizar el avance o progreso de estos. 

 

 Animaciones gráficas: Este es uno de los recursos más interactivos 

que ofrece el curso y que pretende estimular y facilitar el aprendizaje 

del planteamiento y resolución de las condiciones geométricas para 

determinar la ecuación diferencial ordinaria (EDO) asociada a una 

familia de curvas planas. Esto se hizo con la aplicación del software 
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GeoGebra (software gratuito), el cual permite mostrar e interactuar con 

las graficas para mostrarle al usuario de una forma animada las 

condiciones geométricas planteadas. 

 

 Foro: Permite a los usuarios la proposición, intervención y discusión de 

temas referentes a los contenidos abordados, de forma sincrónica o 

asincrónica, con la guía de docente.   

 

 Wiki: Esta actividad podría ser mucha utilidad para el enriquecimiento 

de los contenidos abordados en este Curso en línea, tiene un formato 

web con su característica fundamental “colaborativa” enriquecida por 

todos los usuarios del Curso, permitiendo a cualquiera de ellos editar 

sus contenidos, aunque hayan sido creados por cualquiera de los 

participantes. 

 

 Chat: Esta actividad está enfocada, principalmente, para cubrir la 

necesidad de consulta en línea de forma sincrónica, entre los alumnos 

y el docente. Será dispondrá de esta actividad solo en ciertos horarios 

para asegurar la sincronía y respuesta oportuna a los usuarios. 

 

 

Evaluación 

Como se ha descrito, el proceso de evaluación está  pensado como el 

proceso de valoración de los conocimientos del alumno o participante. Ese 

proceso está enfocado en este Curso tanto de forma cualitativa como 

cuantitativa, orientándose al proceso de interacción, discusión y avance de 

los contenidos por parte de los alumnos y usuarios, así como el rendimiento 

en las evaluaciones planteadas. Para ello se diseñaron cuestionarios o test al 
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final de los temas desarrollados, y que el alumno debe responder en línea. Al 

concluir el cuestionario podrá ver inmediatamente su nota calificativa del test  

y lo más importante aún, la retroalimentación de cada una de las preguntas 

para la corrección y fortalecimiento de su aprendizaje. También se valorará 

dentro de este proceso evaluativo, la participación en los debates y la 

realización y envío en línea de las tareas y ejercicios formulados en cada uno 

de los temas. 
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CONCLUSIONES 

 

 Luego de realizado el planteamiento del problema en la investigación, 

se mostró como el proceso comunicacional entre el docente y alumno es 

poco efectivo tanto dentro como fuera del aula, afectado principalmente por 

el elevado número de estudiantes con los que se trabaja en la Cátedra de 

Ecuaciones Diferenciales.  

 

 El estudio de las necesidades educativas reveló dos situaciones 

importantes: la carencia de aplicaciones de las TIC en el Departamento de 

Matemática y más específicamente como apoyo al estudio de las ecuaciones 

diferenciales ordinarias, así como también el alto porcentaje de estudiantes 

(más del 80%) que demandan la aplicación de estos nuevos recursos 

tecnológicos que puedan servir como medios de estímulos y desarrollo de 

sus capacidades, ayudar a reducir la brecha comunicacional existente, e 

incidir en un aprendizaje más práctico y significativo. 

 

 Para el desarrollo del Curso en Línea como apoyo a las clases 

presenciales hubo la necesidad de sustentar los recursos y actividades 

formuladas con diversas Teorías de Aprendizaje, ya que estas proporcionan 

el fundamento acerca de cómo el ser humano genera el conocimiento y 

puede llevar a cabo el proceso de aprendizaje. 

 

 Se pudo constatar que para la fase del Diseño de la Propuesta fue 

fundamental la elaboración del diseño instruccional que guió y estableció las 

directrices y procedimiento de desarrollo del Curso, y sin el cual no tendría 

orientación y sentido la elaboración del proyecto. 
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 Los alumnos y usuarios a los que va dirigido el Curso en Línea son  

mayoritariamente jóvenes con edades comprendidas entre 16 y 20 años, con 

representación femenina y masculina equilibrada. Más de la tercera parte de 

los estudiantes están repitiendo la materia. Un alto porcentaje tiene 

experiencia con herramientas computacionales como navegación en Internet, 

correo electrónico, Microsoft Word y PowerPoint así como acceso a Internet 

en su hogar o en los servicios que ofrece la Facultad de Ingeniería. 

 

 A pesar de que solo un 25% de los estudiantes han tenido experiencia 

con Cursos en Línea, fue realmente notorio observar como la mayoría 

expresó su deseo por complementar sus clases con recursos tecnológicos de 

este tipo, buscando favorecer el entendimiento de las aplicaciones de las 

ecuaciones diferenciales ordinarias a través de una interacción gráfica con el 

computador. 

 

 La realización del proyecto no generó inversión ni mantenimiento 

económico, el equipo tecnológico lo dispone el Instituto de la Facultad de 

Ingeniería IMYCA, y la operatividad está supuesta por el personal docente y 

estudiantil de la Cátedra de Ecuaciones Diferenciales; por tanto el desarrollo 

del Curso en Línea fue factible.  

 

 La elaboración de las actividades y recursos dispuestos en el Curso en 

Línea fueron desarrollados tomando en cuenta los estilos de aprendizaje, 

individuales y colaborativos, manifestados por los estudiantes. De igual forma 

fue muy importante la inclusión de evaluaciones que permiten la 

cuantificación de los conocimientos y aprendizaje del usuario, siempre con la 

consideración de la retroalimentación necesaria para el refuerzo de lo 

enseñado y aprendido.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Implementar en Curso en Línea sobre la introducción al estudio de las 

ecuaciones diferenciales ordinarias, como apoyo a las clases presenciales en 

la Cátedra de Ecuaciones Diferenciales de la Facultad de Ingeniería, de 

manera de comprobar su efectividad. 

 

Desarrollar investigaciones que permitan indagar la eficacia del 

proyecto, así como la reformulación de actividades, estrategias y/o aspectos 

de usabilidad que podrían ser necesarios. 

 

Realizar un estudio a los usuarios que permita analizar sus 

comportamientos al interactuar con el Curso en Línea, recabar información 

importante sobre sus destrezas o deficiencias en el manejo de este recurso 

tecnológico, con el objeto de tomar en cuenta estas variables para una 

posible reestructura del Curso que beneficie su uso. 
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