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diversity, listeners, hard of hearing or developed deaf.
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Este documento presenta el producto de un equipo de docentes de diferentes áreas que
forman parte del grupo de Investigación GREECE Grupo de Investigación en Ciencias
Experimentales que hacen parte del proyecto “Desarrollo didáctico y tecnológico en
escenarios didácticos para la formación de profesores que acogen la diversidad: factores para
su implementación y su validación en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
UDFJC”. Dentro del marco del programa AIDETC, el grupo tiene como objetivo elaborar
material didáctico que sirva de guía para el uso, aprovechamiento y desarrollo adecuados de
Tecnologías de la Información y Comunicación. En este sentido se desarrolló un Ambiente
Virtual de Aprendizaje (AVA) sobre cambio químico, organizado y soportado con una
unidad didáctica (UD), teniendo presente que una de las características del AVA es que debe
funcionar para poblaciones con diversidad, oyentes, hipo acústicos o sordas.

I. INTRODUCCIÓN
La investigación aquí presentada hace parte del proyecto “Desarrollo didáctico y tecnológico en escenarios didácticos
para la formación de profesores que acogen la diversidad: factores para su implementación y su validación en la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas UDFJC”.
Este documento muestra el trabajo que viene desarrollando el grupo de investigación GREECE dentro de una
comunidad de práctica; explica desde el origen y desarrollo del material didáctico elaborado AVA en cambio Químico,
hasta el curso que se desarrolló con docentes en formación para el diseño de AVA en ciencias.
Dentro del curso de formación de docentes en ciencias, se explica cómo se genera un AVA a partir de los parámetros de
la UD planteados por Sanmartí (2002) los cuales son exploración, introducción, síntesis y generalización, como elemento
fundamental en la planeación del curso y de cada una de las actividades que hacen parte de él, sin importar el tema que
se vaya a enseñar.
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Adicionalmente se enseñan factores técnicos dentro de los AVA en la plataforma ATUTOR, para que los cursos
desarrollados por los docentes de formación cumplan con las criterios de accesibilidad y funcionabilidad en el marco de
la diversidad (Sordos e hipo acústicos) Domínguez, (2004) afirma que el estudiante sordo desarrolla sus habilidades
comunicativas y expresivas de forma gesto-visual, codifica la información a su alrededor y la transmite por medio de
gestos y/o señas, de igual manera adapta esos códigos y los vuelve modelo comunicacional siendo esta su lengua materna,
generando esto un problema de aprendizaje.
II. METODOLOGÍA
El trabajo de investigación y desarrollo del AVA, comienza con saber el tema que iba a ser trabajado (cambio químico)
y estructurarlo desde lo micro hacia lo macro, dividiendo en niveles de complejidad y temas a trabajar dentro de cada
nivel, dicha estructura se dio a partir del mapa conceptual de organización curricular presentado en la figura 1.
Una vez hecho esto, para cada nivel y tema se generó un momento dentro de la UD, con actividades como
prácticas experimentales, actividades de lecto escritura, actividades asistidas y mediadas por las TIC, entre otras, las
cuales dieron origen al AVA en cambio químico.

FIGURA 1. Mapa de organización curricular

Para este proyecto de investigación se está haciendo un análisis cualitativo, que busca describir los resultados
sobre la práctica de docentes en formación, teniendo presente los AVA Ambientes Virtuales de Aprendizaje desarrollados
después de un curso, producto de la investigación; en cuál se explica a los docentes en formación, como estructurar un
curso virtual para el aprendizaje de ciencias, utilizando como recurso una Unidad Didáctica.
De acuerdo con García (2003) la posibilidad de establecer leyes y generalizaciones radica en la comparabilidad
y traductibilidad, la primera presenta el grado de definición que permiten comparar resultados con los de otros estudios
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sobre la misma cuestión y la segunda hace el análisis del grado en marcos teóricos, definiciones y técnicas comprensibles
para otros investigadores que trabajan en la misma disciplina o en otras relacionadas con ella.
Las características propias de esta propuesta metodológica se asocian con la necesidad de hacer seguimiento y
evaluación a los cambios presentados en la práctica docente de quienes participan del curso y la manera como hicieron
uso de las TIC tecnologías de la Información y Comunicación para enseñar ciencias. Considerando los criterios para un
desarrollo adecuado de recursos en la formación mixta presentados por Sanabria Cárdenas (2012) como son la
información que se entrega haciendo uso de recursos multimedia, siempre en busca el aprendizaje autónomo sin desviarse
de los objetivos propuestos y la evaluación constante.
Para el análisis de los AVA se desarrolló un instrumento que permite evaluar diferentes elementos como la
perspectiva didáctica, acogimiento y accesibilidad de la población con diversidad, institución donde se lleva a cabo,
aspectos técnicos y operativos.
Esta propuesta de investigación tiene el tinte de un estudio explicativo y un método basado en diseño, de acuerdo
con Sampieri, Collado y Baptista (1998) que manifiestan que un estudio explicativo se centra en explicar porque ocurre
un fenómeno y en qué condiciones, describiendo situaciones y eventos; partiendo de esta afirmación, esta investigación
desarrolla el análisis y descripción de cómo desde la UD se puede organizar un AVA para un grupo con diversidad; y a
partir de esto, responder ¿cuál es el cambio conceptual de los estudiantes y la transformación de la práctica docente?
Esta investigación se muestra Basada en Diseño de acuerdo con Rodriguez y Valldeoriola (2009) porque busca
innovaciones educativas a nivel didáctico y organizativo, la innovación es planteada desde el uso de la UD y el diseño
de AVA de los docentes en formación, para el aprendizaje de ciencias; teniendo presente diferentes características como
el desarrollo de una propuesta didáctica en un contexto real como es el Colegio, identificando variables para caracterizar
la población, el uso y adecuación de los materiales a utilizar de acuerdo a la dinámica y el contexto en el cual se trabaja
para poder generar pautas e implementar el diseño en situaciones con condiciones similares. En este momento la
investigación no está culminada, se está sistematizando los resultados de lo que están haciendo los docentes en formación
con sus estudiantes, sus aprendizajes y generalización del conocimiento; de esta manera se puede saber si los estudiantes
generaron nuevos modelos mentales en ciencias
III. RESULTADOS
Por ser un proceso de investigación sin terminar, no se tiene todos los resultados hasta el momento, sin embargo se puede
afirmar lo siguiente. Las UD que son organizadas a partir del mapa curricular, presentan un avance conceptual, generando
así una estructura mental de mayor complejidad. Los docentes en formación reconocieron la importancia de la UD para
organizar una actividad, bien sea de orden presencial o virtual.
IV. CONCLUSIONES
Tras el desarrollo de este proyecto el planificar una estrategia didáctica diseñada bajo los parámetros de la UD
exploración, introducción, síntesis y generalización llevan a generar una secuencia que favorece la práctica de enseñanza
y aprendizaje en diferentes contextos.
En cuanto a la evaluación, durante la estrategia didáctica realizada a los AVA desarrollados por los docentes en
formación, según los niveles de progresión presentados en el mapa curricular, se puede afirmar que las actividades se
iban haciendo más complejas y mejor estructuradas.
El ejercicio de escritura es un elemento importante para la explicación de la Unidad Didáctica, ya que al escribir,
los docentes en formación evidencian la estructura y el avance durante el desarrollo del AVA
En lo referente a los instrumentos utilizados se considera que fueron apropiados para recoger la información sobre la
arquitectura, accesibilidad y usabilidad.
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