
1 
 

Estrategia didáctica mediada por un OVA para el aprendizaje de los movimientos 

ondulatorios en grado Pensar 3 

 

 

 

 

CLAUDIA CECILIA VARGAS AYALA 

Especialista en Pedagogía de la Lúdica 

 

Trabajo presentado para obtener el título de Especialista en Informática Educativa para el 

aprendizaje en Red. 

 

 

Director 

EFRAÍN ALONSO NOCUA SARMIENTO 

Magister en Gestión de la Tecnología Educativa 

 

Fundación Universitaria Los Libertadores 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 

Departamento de Educación 

Especialización en Informática para el Aprendizaje en Red 

Bogotá D.C., septiembre de 2020 

 



2 
 

Resumen 

 

La presente propuesta pedagógica es la construcción de un OVA (objeto virtual de 

aprendizaje) mediante eXeLearning con el fin de favorecer el aprendizaje de la Física de una manera 

interactiva con temas sobre las clases de movimientos como: ondulatorio, oscilatorio y armónico 

simple, está creado para estudiantes del grado Pensar tres de la Institución Educativa General 

Santander de Montenegro-Quindío, un modelo flexible del ministerio de Educación Nacional donde 

se busca la incorporación de estudiantes extra edad que oscilan entre los 15-17 años. 

Con esta propuesta se pretende motivar, participar, innovar y evitar que los estudiantes en 

estos grados presenten deserción escolar debido a temas tan complejos para ellos como es la Física 

y la Química y la comprensión en un solo año. 

Durante el proceso de trabajo se construye un OVA (Objeto Virtual de Aprendizaje) como 

parte fundamental del proceso enseñanza-aprendizaje se diseña secuencias didácticas de los 

respectivos temas y el uso de diversos recursos digitales como laboratorios de matemáticas, 

exposiciones, audios y otras herramientas que faciliten la retroalimentación de conceptos. 

Como parte fundamental se establece un proyecto individual del estudiante sobre los 

conceptos asimilados en el OVA y un compromiso personal desde la construcción de su propio 

proyecto de vida y la relación de los adelantos científicos y tecnológicos. 

Por último, se busca que estos estudiantes permanezcan en la Institución y terminen su 

proceso formativo y que encuentren su verdadera vocación como seres indispensables para la 

sociedad. 

 

Palabras Claves: OVA, Deserción Escolar, Pensar 3, Movimientos ondulatorios 
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Abstract 

The present pedagogical proposal is the construction of an VOL (Virtual Object Learning) 

with the purpose of promoting the learning of physics in an interactive way with topics about the 

types of movements such as: oscillatory movement, Wave motion, and harmonic simple motion; 

which is created for the “pensar tres” graders of the Institución Educativa General Santander in 

Montenegro, Quindío. A flexible model of the ministry of national education which seeks the 

incorporation of extra-age students between 15 and 17 years old. 

This proposal aims to motivate, innovate, and prevent students who are currently applying 

this grade desert due to subjects so complex for them such as physics, chemistry, and its 

comprehension in just one year. 

During the working process, a VOL is constructed as a fundamental part of the teaching-

learning process, didactic sequences about the respective topics are designed, and the use of multiple 

digital resources such as mathematical laboratories, presentations, audios, and another tools are 

being implemented to facilitate the feedback of concepts. 

As a fundamental part, they are established an individual student’s project concerning the 

assimilated concepts in the OVA, and a personal commitment from the building of their own life 

project, and the relation of scientific and technological advances. 

Finally, it is expected that students remain in the institution, that they finish their formative 

process, and that find their truly vocation as indispensable beings for society. 

Keywords: proposal, VOL, school management, innovation, technology. 
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1. Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

 En este capítulo se realiza un recorrido de las dificultades presentadas en nuestra Institución 

durante los últimos años en las pruebas de conocimientos que se realizan a nivel nacional como son 

las pruebas saber once y otras a nivel departamental entorno a la comprensión de las ciencias 

naturales donde el desempeño de los estudiantes es demasiado bajo. 

A continuación, la estadística de los últimos años y los puntajes obtenidos: 

 

Mejoramiento Institucional. Diagnóstico departamental. 

Lo que realmente se refleja en la gráfica es que no hemos mejorado los conocimientos 

durante los último 5 años, se presentan grandes dificultades en especial desde el 2018, a nivel 

departamental ocupamos los últimos lugares en estas pruebas que se hace cada año por el colegio 

Teresita Montes un colegio de Armenia con resultados superiores en las prueba de estado y que un 

grupo de rectores de los demás colegios del departamento del Quindío busca ser piloto en un plan 

de mejoramiento departamental en pruebas de las diferentes áreas. 

También el diagnóstico muestra el porcentaje general del porcentaje de los estudiantes que 

presentaron las pruebas. 
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A continuación, el siguiente gráfico: 

 

Diagnóstico. 

De la misma manera les presento la estadística ya con la discriminación de las áreas que se 

abordan en las pruebas diagnósticas: 

 

Diagnóstico por componente. 

La distribución de los componentes demuestra que los puntajes más bajos son los físicos y 

químicos en un 37% mucho más inferior que los procesos biológicos, no alcanza en promedio 

departamental estándar y mucho menos al nacional. 

Contexto: 
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La institución Educativa General Santander del Municipio de Montenegro, es de carácter 

oficial y fue creada mediante resolución No 000473 del 30 de septiembre de 2002 y aprobada en 

todos sus niveles según resolución No 00000028 del 21 de abril de 2004, atiende a niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes del municipio. Está ubicada en la Carrera 4ta No 25-09 del Barrio la pista y 

cuenta con dos sedes de básica primaria: 

● Jesús María Obando, ubicada en la carrera 4ta No 22-35.  

● La Isabela, ubicada en el barrio la Isabela en la Mz 9 casa 1.  

 

 

 Evidencia fotográfica 

 

 Además, la Institución le presta un servicio educativo y de orientación al Centro del Menor Infractor 

“La Primavera”, este lugar a las afueras del municipio alberga jóvenes presos de su libertad; los 

cuales son resocializados e insertados al sistema educativo. Con este servicio la Institución, 

promueve su línea de inclusión, la cual marca el desarrollo del proyecto y del establecimiento 

educativo como tal.  
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 La Institución. presta el servicio educativo a población residentes en los barrios: La Pista, 

La Julia, Aldea Suiza, Villa Marlen, La Balastrera, La Isabela, La Alaska, Compartir, Comuneros, 

Ciudad Alegría, Antonio Nariño, Ramírez Franco, del centro del municipio y un alto número de 

estudiantes procedentes del sector rural. Cómo se puede observar, es una población heterogénea, de 

diversos contextos socioeconómicos; en su mayoría provenientes de familias disfuncionales, con 

madres o padres cabeza de hogar, que deben trabajar todo el día y dejar el cuidado de sus hijos en 

manos de abuelos, tíos, vecinos, amigos o personas muy allegadas que al ver las condiciones de 

desamparo de los niños, optan por ayudar a su cuidado o mantenimiento. En una gran proporción, 

los estudiantes mantienen solos, los trabajos de sus padres inician muy temprano en la mañana, y 

terminan a altas horas de la noche, esta situación, les impide compartir tiempo junto y fortalecer los 

lazos y valores familiares; por ende, se ve reflejado, en la alta inasistencia a clases, el insuficiente 

apoyo en los trabajos extraclase y el poco desarrollo de un patrón de identidad que genere 

responsabilidad, compromiso y sentido de pertenencia entre la comunidad educativa. 

 

El desarrollo económico del Municipio también ha afectado las estadísticas de matrícula y 

ha cambiado los contextos de muchos de los estudiantes, Montenegro fue un municipio agrícola por 

naturaleza, las riquezas de sus tierras generaban empleo a muchas personas de la comunidad. Por lo 

general los padres y acudientes, trabajaban en fincas, recogían cosechas o eran mayordomos de 

muchas de esas tierras. Con el auge del turismo, Montenegro se ha convertido en un destino obligado 

para los colombianos y extranjeros que encuentran en sus paisajes un lugar tranquilo y cómodo para 

pasar sus vacaciones. Debido a esto, se redujo en las fincas la mano de obra, y la incursión del 

turismo, ha generado empleos esporádicos en hostales, restaurantes y fincas, pero sólo en temporada 

de vacaciones o puentes festivos. Esta situación ha acrecentado las necesidades de las comunidades 

menos favorecidas, ya que los empleos son por temporada y las grandes extensiones de cultivo, han 

sido cambiadas por construcciones para albergar turistas. Estas condiciones han generado una 

problemática de empleo y acrecentado la pobreza en los estratos más bajos, obligando a la mayoría 

de los hogares que se dedicaban a las actividades agrícolas en un comienzo en el municipio, a la 

migración a otros municipios, regiones o países y caracterizando la población estudiantil por ser 

flotante y fluctuar constantemente. 
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 Muchos de los estudiantes pertenecen al programa familias en acción, el cual en ocasiones es 

el único ingreso que tienen para suplir sus necesidades. Otros, son desplazados de muchas regiones 

del país. También, dentro de la población, se presentan casos de vulnerabilidad extrema, tales como 

mendicidad, prostitución infantil inducida, casos de violación, drogadicción, embarazos prematuros 

y estudiantes extraedad que no desean continuar en la jornada diurna, porque deben trabajar para 

contribuir con los recursos económicos del hogar, y terminan en el programa sabatino. Todas estas 

condiciones son las que de una u otra forma motiva los procesos de inclusión y los modelos flexibles 

de aprendizaje, con el fin de brindar a los estudiantes garantías dentro de sus procesos educativos y 

pretender una transformación social del entorno. Una transformación que permita la apropiación de 

valores y conocimientos que eviten comportamientos agresivos y bajos rendimientos académicos y 

que motiven a los estudiantes a frenar los modelos de vida no saludables y facilistas que terminan 

llevándolos a valorar el TENER y no el SER. Es en este instante de la vida de los estudiantes, donde 

las familias deben apoyar los procesos educativos, y fomentar prácticas que conlleven al 

mejoramiento de estos, manteniendo un contacto directo con los docentes y escuchando las 

inquietudes de sus hijos. 

 La Institución consciente de la problemática antes mencionada, promueve la estadía de los 

estudiantes mediante el programa de JORNADA ÚNICA, el cual se implementa en toda la 

Institución Educativa; en horario de 7 a 3:30 para secundaria y de 7 a 2:30 para primaria. Sumado a 

esto, se cuenta con la articulación con el SENA en la formación de técnicos en gestión administrativa 

y de archivos, con el objetivo primordial de formas individuos altamente capacitados para afrontar 

los requerimientos del medio con un alto desempeño de calidad, liderazgo y competitividad en el 

ámbito empresarial y comercial del municipio y el departamento o para culminar sus estudios en la 

parte Tecnológica con la misma entidad, además los estudiantes que quieran, podrán lograr cupos 

dentro de las universidades de la región en los programas de Administración de Empresas. También, 

se cuenta con el programa de PRIMARIA ARTÍSTICA, el cual tiene el apoyo de la Secretaría de 

Cultura y Educación del departamento y funciona en la Sede la Isabela. 

 A su vez, la institución adopta el modelo pedagógico PENSAR para la educación básica 

secundaria y media con el objetivo primordial de generar espacios flexibles para aquellos estudiantes 

extra-edad que continúan dentro de la Institución, e impactar positivamente la forma en que los 

estudiantes se relacionan con sus pares, con sus docentes y con ellos mismos, avanzando en la 
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construcción de un país más democrático y plural, según las características dadas por el mismo 

modelo. 

La Deserción Escolar: 

 A continuación, una gráfica estadística sobre la problemática que se viene presentando desde 

que la Institución asumió el modelo flexible de pensar: 

 

El modelo fue incorporado al inicio del 2018 con gran cantidad de matrícula donde los 

estudiantes oscilan entre los 16-19 años, donde tuvo gran acogida a nivel municipal, pero según las 

estadísticas fue bajando considerablemente y presentándose deserciones escolares por la exigencia 

que debían asumir y el compromiso individual como las siguientes: 

● Horarios de clases de 7 a 5 pm en jornada continua. 

● Todos los días de 2 a 5 clases con instructores del SENA, en gestión de archivos. 

● Trabajan por módulos integrados por áreas. 

● Al final deben presentar un proyecto de emprenderismo o ir a las empresas por seis meses 

como pasantías del SENA. 

Muchos de ellos no cumplen los objetivos del modelo flexible y se dedican a trabajar para 

generar ingresos a las familias. 

 

Dificultades presentadas desde los procesos enseñanza-aprendizaje: 
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Estas dificultades son expuestas en el siguiente árbol de problemas del lado izquierdo la 

concepción del docente en los procesos de enseñanza y en el lado derecho sobre el aprendizaje de 

los contenidos y la relación con los estudiantes. 

  

 

Árbol de problemas 2020. Vargas. 

Observación directa del trabajo del docente: 

Desde la enseñanza, los docentes siguen enseñando con los métodos tradicionales el área de 

física, una forma poco motivadora que no genera un aprendizaje significativo. 

Desde contenidos, son extensos y poco agradables para que los estudiantes los comprendan, 

se limitan a copiar y a copiar en un tablero y así pasan las horas de clases. 

Las planeaciones son pocas, muchos docentes acuden a la improvisación, lo que genera poca 

preparación del tema para enfrentarse a los estudiantes y que ellos logren comprender los temas. 

Desde la transversalidad, muchos de los docentes no acuden a otras herramientas virtuales 

de aprendizaje, a la relación de la física con otras áreas como la tecnología, la educación física, la 

química, la geográfica y las matemáticas. 

Observación directa de las respuestas del estudiante: 
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Desde el aprendizaje, los estudiantes se observan desmotivados, las actividades diseñadas 

por el docente no les resulta interesante, las clases son monótonas, solo esperan que pasen las horas 

para salir o que siga la otra clase, cuando se enfrentan a problemas que requieren solución de 

fórmulas con procedimientos matemáticos se notan más distraídos. 

El estudiante sabe cuándo un profesor no está bien preparado para la clase, lo que hace que 

se fomente la indisciplina en el aula cuando no comprende algún tema. 

Cuando se enfrentan a las clases de movimiento se les presenta dificulta en su clasificación, 

no comprenden cuando es oscilatorio y un movimiento ondulatorio, confunden los fenómenos 

ondulatorios y no comprende que formula es la adecuada para la velocidad de una onda sonora, 

realizan preguntas confusas. 

Muchos de ellos no relacionan los movimientos ondulatorios con lo que pasa en nuestro 

mundo real. 

Toda esta información se evidencio en la observación directa. 

 

1.3 Formulación del Problema: 

¿Cómo favorecer el aprendizaje de la física garantizando la motivación y la permanencia de 

los estudiantes de pensar tres en la Institución Educativa General Santander del Municipio de 

Montenegro? 

1.4 Objetivos 

Objetivo General: 

Implementar una estrategia didáctica innovadora con ayuda de la tecnología que permita 

mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en la Institución Educativa General Santander de 

Montenegro en los modelos flexibles. 
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Objetivos Específicos: 

Diseñar un OVA (Objeto Virtual de Aprendizaje) que aborda diferentes temas de física 

relacionados con las clases de movimientos. 

Fortalecer el aprendizaje significativo de los fenómenos ondulatorios con la utilización de 

recursos tecnológicos. 

Elaborar secuencias didácticas con recursos innovadores, y la construcción de experimentos 

físicos y virtuales por medio de los laboratorios claudlbs. 

Fomentar el trabajo en equipo y la responsabilidad de los estudiantes en la generación de 

ideas y estrategias para la elaboración final de su ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos.) 

 

Justificación: 

Hoy en día el trabajo infantil es un fenómeno que preocupa a la sociedad actual en cuanto a 

que actúa un detrimento de uno de los grupos más vulnerables de la población. Dentro de sus 

principales consecuencias, además de ser claro en un impedimento para que los niños y jóvenes 

satisfagan sus necesidades innatas de recreación, salud y Educación; su temprana vinculación al 

trabajo presenta repercusiones negativas en su bienestar y a futuro en la población adulta. 
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Como se observa en la imagen estadísticamente cada vez aumenta la cantidad de menores 

trabajadores en nuestro país, generando otros factores como: la deserción escolar, el ausentismo, la 

desmotivación, los embarazos a temprana edad y familias disfuncionales. 

Por esta razón se debe garantizar la educación de los estudiantes extra-edad, aunque no es 

una tarea muy fácil pero no es imposible, ya que cuando ellos adquieren recursos económicos 

quieren seguir trabajando y no estudiar. 

De la misma manera es crear mecanismos diferentes de enseñar cualquier tema por más duro 

que este sean y crear una estrategia pedagógica donde se vincule a los estudiantes entre los 15-17 

años con el fin de que mejoren sus conocimientos en el área de las ciencias naturales y en especial 

en los conocimientos de física teórica; donde es los niveles donde más deserción y ausentismo se 

presenta por los motivos anteriormente mencionados. 

De alguna forma se pretende que otros docentes innoven sus procesos de enseñanza 

aprendizaje desde otras áreas como, por ejemplo: la química, la trigonometría y la filosofía; áreas 

características del modelo flexible pensar tres. 
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2. Marco referencial 

2.1 Antecedentes investigativos: 

Durante este recorrido investigativo se da a conocer investigaciones relevantes que dan 

aportes al proyecto actual como la Física y su relación con otras ciencias, la construcción de OVA 

y AVA como medios activos del aprendizaje. 

En el primer análisis sobre conceptos de física, tenemos la investigación sobre la enseñanza 

de la física mediante la resolución de problemas y las relaciones con la ciencia, tecnología y 

sociedad, es una propuesta integradora, hacia el aprendizaje del concepto de onda sonora realizada 

en la ciudad de Medellín en el 2016 por Giovanni Muñoz. 

El trabajo investigativo anterior se basa en siete aspectos fundamentales como es: la 

construcción de una estrategia basada en la resolución de problemas con la elaboración de un 

instrumento válido y confiable para evaluar el aprendizaje conceptual de los estudiantes sobre ondas 

sonoras. Los grupos de estudio son control y experimental una investigación dirigida; la selección 

de los factores como: comprensión del concepto de sonido, condiciones que intervienen en la 

velocidad del sonido de la propagación, comprensión de las características del sonido y de los 

fenómenos sonoros, les dio como conclusión final que mostró que la estrategia implementada tiene 

mayor influencia en el aprendizaje de los estudiantes sobre los conceptos y las cualidades del sonido 

y los fenómenos, puesto que las situaciones problemas fueron orientadas a los estudiantes desde un 

contexto de la vida real. 

Desde un campo tecnológico tenemos la construcción de un Objeto Virtual de Aprendizaje 

(OVA) para el movimiento armónico simple y sus aplicaciones; el propósito es el de apoyar a los 

profesores y estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje en el aula o fuera de ella del 

movimiento armónico simple (M.A.S) y sus aplicaciones - Periodo de un péndulo simple y periodo 

de un oscilador armónico simple -, en el curso de Física de Ondas. El trabajo en el OVA se hizo 

atendiendo la metodología de los materiales educativos computarizados (MEC) que contempla las 

fases de análisis, diseño, desarrollo, evaluación e implantación. En las diferentes etapas se aplicaron 

instrumentos a estudiantes del cuarto semestre de ingeniería de sistemas curso física de ondas. Como 

resultado se obtuvo un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) constituido por cinco Objetos de 

Aprendizaje a saber: cinemática, dinámica y comportamiento energético de un cuerpo que posee 
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M.A.S, así como, periodo de un péndulo simple (leyes) y periodo de un oscilador armónico simple 

(leyes). Cada uno de los Objetos contempla, como mínimo: objetivos de aprendizaje, contenido 

informativo, actividades de aprendizaje, evaluación y metadatos, además de manual de usuario, 

créditos, autores, para saber más, recursos en la Web, otras tareas y saber más. Con la 

implementación del OVA se pretende fortalecer el momento de formación presencial y el de trabajo 

independiente. 

El propósito de diseñar un Objeto virtual de Aprendizaje (OVA) para el curso de Física 

Mecánica para los estudiantes de Ingeniería de Sistemas, lleva implícitamente a la tarea de 

implementarlo, lo cual permitirá fortalecer el momento de formación presencial y el trabajo 

independiente. La seguridad de dicha aseveración proviene del hecho de que el OVA fue diseñado 

siguiendo propósitos pedagógicos fundamentados en estrategias de aprendizaje debidamente 

valoradas, y en metodologías de diseño y construcción apropiadas, de tal manera que el OVA cumpla 

con su objetivo de formación. 

El OVA de Física Mecánica cumple con todos los elementos que debe tener una herramienta 

como esta: propone cuatro unidades de aprendizaje y en cada una de ellas objetivos, contenidos 

específicos, actividades de refuerzo y recuperación, actividades de formación y guías de aprendizaje. 

Se logró identificar los componentes pedagógicos, comunicativos, técnicos y de gestión necesarios 

para el desarrollo del Objeto Virtual de Aprendizaje (ova) del curso de Física Mecánica. Cada uno 

de ellos está comprendido en el desarrollo de las etapas de la metodología mec. 

El ambiente virtual de aprendizaje (AVA) para apoyar el desempeño en razonamiento 

matemático de los estudiantes de grado tercero en la IED Nueva Colombia Bogotá”: 

El proyecto Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) que contribuye al desarrollo de la 

competencia de razonamiento matemático, en alumnos de tercero de primaria, en la Institución 

Educativa Distrital (IED) Nueva Colombia. Bogotá D.C. 2017, es el resultado de un estudio de tipo 

cuantitativo bajo una mirada descriptiva, a un total 30 alumnos de primaria, cuyo objetivo general 

es valorar el uso del AVA como una herramienta pedagógica que permita el desarrollo de las 

competencias de razonamiento matemático, identificar los factores asociados al bajo rendimiento 

escolar en la asignatura de matemáticas, específicamente en razonamiento matemático y que se 

definan los elementos teóricos, conceptuales y didácticos para la construcción de un AVA, que 

permita mejorar los resultados obtenidos por los alumnos de grado tercero de primaria en las Pruebas 
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Saber. Se identifican problemáticas para el desarrollo de la competencia en razonamiento 

matemático, la aceptación de los alumnos hacia actividades en donde se implementen las TIC para 

el aprendizaje y resolución de problemas; se valora el uso de la plataforma Moodle, facilitar la 

interacción y el rol docente frente al proceso de aprendizaje del alumno. 

 

Estrategia pedagógica mediada por las TIC para mejorar el rendimiento académico en el área de 

matemáticas para estudiantes de grado octavo del Colegio Pablo Neruda. 

Este es un proyecto de intervención educativa que se origina a partir de la necesidad de 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de grado octavo del colegio Pablo Neruda y su 

consecuente cambio de actitud hacia la matemática. Para lo cual se realizó un diagnóstico inicial y 

se determinó la elaboración de una estrategia pedagógica mediada por TIC, que consiste en inducir, 

orientar y motivar a los estudiantes al uso de las tecnologías de la comunicación mediante el diseño 

e implementación de un aula virtual de fácil acceso para los estudiantes. De esta manera se pretende 

que los estudiantes adquieran habilidades, destrezas y actitudes que faciliten el proceso de enseñanza 

aprendizaje, además de brindar al docente recursos que faciliten la dinámica de sus clases. 

“Estrategia didáctica mediada por OVA para favorecer el proceso de comprensión de los textos 

literarios infantiles en los estudiantes del grado tercero del Colegio de la Universidad Libre” 

Este proyecto tiene como finalidad una propuesta pedagógica y didáctica que fortalezca la 

comprensión lectora de los estudiantes de tercero del Colegio de la Universidad Libre de Bogotá, 

mediante la creación de un OVA como un recurso de innovación para trabajar una ficha de análisis 

de obras literarias, debido a que los estudiantes están leyendo los libros de plan lector solamente por 

cumplir con la dinámica de leer por extensión sin ningún propósito de comprensión más allá de las 

preguntas literales, es por esta razón que el uso del OVA permite una interacción de opiniones, 

compartir el análisis literario que ellos mismos realizan, como también desarrollar actividades 

didácticas alusivas a las temáticas de las obras literarias. 

La siguiente propuesta se llama “Diseño, Construcción y uso del OVA” creado en el 2016 

por Rosa Natalia Bravo del CEA. Pasto. El estudio se aplicó la metodología de investigación 

bibliográfica que consistió en hacer una recopilación de documentos que estudian el tema, luego se 

hizo una selección de los más pertinentes teniendo en cuenta la profundidad en el desarrollo del tema 
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y los aportes a los objetivos del estudio. Y se realizó una lectura crítica de los mismos para extraer 

la información necesaria para dar respuesta a las preguntas que orientan el estudio. El informe 

desarrolla la temática según los objetivos, buscando dar respuesta a los interrogantes formulados en 

el planteamiento del problema. Se encontró que los Objetos Virtuales de Aprendizaje u OVA están 

definidos por muchos autores; además se identificó la estructura, contenido y propiedades que un 

OVA debe tener, así mismo las ventajas y desventajas que se presentan para docentes y estudiantes 

que hacen uso de estos recursos; también se identificaron las principales metodologías, estándares y 

herramientas para el diseño y construcción de OVA, logrando que los recursos creados puedan ser 

indexados a los repositorios o bancos de OVA, para su distribución y reutilización. 

 

“Metodología para la construcción de un OVA, apoyada en la realidad aumentada”. 

El presente artículo presentado por Zamora y Ballesteros en el 2017, se da a conocer los 

resultados obtenidos del trabajo de grado titulado Metodología para la construcción de Objetos 

Virtuales de Aprendizaje ¬OVA, apoyados en innovaciones tecnológicas como las herramientas de 

Realidad Aumentada (AR), para su reutilización en la plataforma virtual de la Universidad de 

Boyacá, trabajo producto del ejercicio académico para obtener el título en Maestría en Sistemas 

Computacionales con Énfasis en Redes y Comunicaciones, el objetivo principal de la investigación: 

Construir una propuesta metodológica para la creación de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) 

que incluya dentro de su estructura la inclusión de innovaciones tecnológicas como las herramientas 

de Realidad Aumentada. El resultado de la metodología propuesta para la creación de objetos de 

aprendizaje parte del estudio del estado del arte del proyecto, los resultados del análisis de algunos 

referentes de metodologías para la construcción de objetos virtuales de aprendizaje, la definición de 

objeto de aprendizaje, la conceptualización de la metodología y su estructura, así como las diferentes 

fases que la componen. Se propone entonces una Metodología para la creación de Objetos de 

Aprendizaje de la Universidad de Boyacá, la cual puede ser aplicada como referente general para 

cualquier otra institución de educación y que se constituye en un elemento mediador soportado en 

una fase de control de calidad que organiza los procesos y valida la información para poder publicar 

objetos que cumplan con las exigencias pedagógicas y técnicas de los nuevos estándares de 

aprendizaje. 
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2.2 Marco teórico: 

Durante este recorrido conceptual nos acercamos aspectos importantes como los soportes 

teóricos que se deben enseñar en la Física entre los que tenemos los DBA (Derechos básicos del 

Aprendizaje) y sus evidencias; unos aspectos tecnológicos como la definición de un OVA (Objeto 

Virtual de Aprendizaje) y sus características y como complemento los aspectos didácticos como es 

el ABP. 

Estándares básicos por competencias: 

Desde los estándares básicos de las Ciencias Naturales tenemos que el Ministerio de 

educación nacional seleccionó una serie de ítems para tener en cuenta como los siguientes: 

 

 Estándares Básicos por competencias. MEN. 
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Según el Ministerio de Educación Nacional los estándares pretenden que las generaciones 

que estamos formando no se limiten acumular conocimientos, sino que realmente aprender lo 

pertinente para la vida y que pueda aplicarlo para solucionar problemas nuevos en situaciones 

cotidianas. 

Desde la aproximación al conocimiento de las ciencias naturales y los estándares se 

seleccionó los siguientes ítems. 

●  Propongo modelos para predecir los resultados de mis experimentos y simulaciones. 

●  Registro mis observaciones y resultados utilizando esquemas, gráficas y tablas. 

Siguiendo este proceso cognitivo con el tiempo se crearon los DBA (Derechos básicos de 

Aprendizaje) del área de las ciencias naturales que se presentan a continuación: 

 

DBA. Ministerio de Educación Nacional.2016 

 

Teniendo en cuenta los DBA y las evidencias del aprendizaje para el trabajo de investigación 

se toman los siguientes conceptos indispensables para el abordaje de los conocimientos como: 
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● · Principios del movimiento ondulatorio. 

● · Fenómenos ondulatorios adaptados al mundo real. 

● · Las características del fenómeno ondulatorio. 

● · Clasificación de las ondas. 

 Tecnológicos: 

¿Qué es un Objeto Virtual de Aprendizaje?: 

Según el Ministerio de Educación Nacional (MEN), (2005) un OVA es un “material 

estructurado de una forma significativa, asociado a un propósito educativo (en este caso para la 

educación superior) y que corresponda a un recurso de carácter digital que pueda ser distribuido y 

consultado a través de la Internet”. (MEN, 2005, párr. 3). El portal de Colombia aprende (2005) 

expresa que un objeto virtual de aprendizaje debe contar con una ficha de registro en la cual se hace 

un listado de atributos donde se describen los posibles usos, lo que permite su clasificación y su 

intercambio. Un OVA tiene como finalidad que, al ser utilizado como herramienta de enseñanza, los 

estudiantes aprendan, a su propio ritmo y en forma independiente, las bases de un tema específico. 

Una definición que integra varios aspectos de las anteriores es la dada por Massa y Pesado (2012) 

quienes definen los OVA como una mínima estructura independiente que contiene un objetivo, Guía 

para el diseño de objetos virtuales de aprendizaje (OVA). Aplicación al proceso enseñanza-

aprendizaje del área bajo la curva de cálculo integral Revista Científica “General José María 

Córdova”. Revista colombiana sobre investigación en el campo militar 131 un contenido, una 

actividad de aprendizaje, un metadato y un mecanismo de evaluación, el cual puede ser desarrollado 

con tecnologías de información y comunicación (TIC) lo que posibilita su reutilización, 

interoperabilidad, accesibilidad y duración en el tiempo. Para este trabajo se propone una definición 

de OVA basada en el uso y en los procesos académicos de los programas de ingeniería así: Un OVA 

es una unidad básica de aprendizaje que puede contener teorías, explicaciones, recursos didácticos, 

actividades, ejercicios de práctica y evaluación, para facilitar el estudio y comprensión de un tema 

de un contenido programático de una asignatura; elaborado para facilitar su uso a través de un 

computador o equipo digital. Los componentes de un OVA, según Vega et al. (2010) son los 

contenidos, las actividades de aprendizaje y los elementos de contextualización, los cuales tienen 

una estructura (externa) de información que facilita su identificación, almacenamiento y 

recuperación. Castell (2010) amplía los componentes y considera que un OVA está compuesto por: 
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Título, palabras clave, objetivos o competencias, contenidos temáticos y de multimedia, ejemplos y 

actividades de repaso, evaluación, retroalimentación, elementos de contextualización o metadatos; 

adicionalmente menciona los requerimientos para su diseño y construcción: contener recursos de 

multimedia, facilidad de tener acceso y procesar la información oportunamente y funcionar en 

diversos formatos. En los componentes de un OVA mencionados por Vega et al. (2010) y Castell 

(2010) se pueden apreciar factores pedagógicos, de contenidos y tecnológicos.  

a) Usuarios. Se refiere al QUIÉN va a aprender, a desarrollar competencias, a generar habilidades, 

es decir son los actores del proceso enseñanza aprendizaje, principalmente estudiantes y 

facilitadores.  

b) Currículo. Es el QUÉ se va a aprender. Son los contenidos, el sustento, los programas de estudio 

curriculares y cursos de formación.  

c) Especialistas. Aquí está el CÓMO se va a aprender. Son los encargados de diseñar, desarrollar y 

materializar todos los contenidos educativos que se utilizarán en el AVA.  

Se integra por un grupo multidisciplinario que consta de:  

- El docente especialista en el contenido. Es quien tiene la experiencia de hacer que el otro aprenda 

una disciplina específica.  

- El pedagogo. Es el encargado de apoyar el diseño instruccional de los contenidos ya que sabe cómo 

se aprende.  

- El diseñador gráfico. Participa no sólo en la imagen motivadora de los contenidos, sino que se une 

al programador para ofrecer una interactividad adecuada y de calidad en los materiales. - El 

administrador (apoyo técnico) 

. Es el responsable de “subir” o poner a disposición de los usuarios los contenidos y recursos del 

AVA, por lo que su tarea continúa durante todo el proceso de aprendizaje, ya que debe estar al 

pendiente de que todos los materiales estén accesibles a los usuarios y de llevar la gestión de las 

estadísticas generadas por el sistema informático Educativo. 

Desde el mismo campo tecnológico se define nuestro OVA: 

¿Qué es exelearning? 
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Es una herramienta eXeLearning presenta un entorno de trabajo intuitivo y fácil de manejar 

para crear y editar contenidos de aprendizaje. Una vez se accede a la herramienta, el entorno de 

trabajo está dividido en diferentes espacios o zonas de trabajo.  

Propiedades: nos permite configurar los datos y metadatos principales de nuestro proyecto en 

general.  

Tipos de instrumentos de diseño Los Instrumentos de diseño o Devices son los elementos o 

componentes que podemos incluir para crear y organizar nuestros contenidos. La herramienta por defecto nos 

ofrece 18 tipos que podemos organizar en función de su finalidad como son:  

• Insertar texto y contenidos: podemos incluir contenidos a través de la edición de texto. eXeLearning 

dispone de un editor WYSIWYG (What You See Is What You Get) que es común a todos los Instrumentos 

de Diseño (iDevices). Con este editor podemos dar formato al texto e incluir elementos multimedia, imágenes 

etc. 

• Elementos de presentación de contenidos: son instrumentos de diseño que sirven para insertar texto 

en las páginas de un proyecto eXeLearning, como introducción o presentación de contenidos. A diferencia 

del instrumento de diseño que nos permite insertar texto únicamente “texto libre”, el texto que se inserta se 

muestra con un formato diferente, un título y un icono representativo para destacar.  

• Actividades: son actividades de tipo enunciado. Están representadas por diferentes iconos para 

distinguirlas entre varias opciones. Son actividades de realización fuera del contenido. Es decir, son 

enunciados o instrucciones para realizar una actividad, no se ofrece retroalimentación ni puntuación a los 

alumnos.  

• Preguntas de autoevaluación: son instrumentos de diseño que sirven para que los alumnos evalúen 

sus conocimientos. Estas actividades no registran las respuestas de los alumnos, excepto el examen SCORM, 

por lo que se suelen utilizar para que el alumno compruebe su propia comprensión de los contenidos. La 

diferencia principal con las actividades simples sería que estas preguntas de autoevaluación ofrecen una 

retroalimentación o puntuación a los estudiantes.  
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• Insertar imágenes: estas nos permiten incluir imágenes en nuestros contenidos, a través de nuevos 

instrumentos de diseño.  

Crear y editar instrumentos de diseño (iDevices) Un Instrumento de Diseño, o iDevice, es un 

elemento o acción que podemos incluir en las páginas, previamente creadas, de nuestro proyecto, para crear 

contenidos de aprendizaje. Para insertar uno de estos elementos en una página, solamente debemos pinchar 

sobre el nombre del que deseemos, de entre los ofrecidos en la lista de iDevices, situada en la parte inferior 

izquierda del entorno de trabajo 

Estos iconos pueden verse justo debajo del campo de texto donde estamos editando y sus acciones 

serían: Previsualización: permite crear una vista general de la página que se va creando sin los elementos de 

edición. Es decir, mientras se está creando un contenido, puede ir viéndose la presentación y resultado final.  

De esta forma podremos ir haciendo los cambios oportunos. Además, nos permite ir guardando los 

cambios que vayamos realizando.   
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3. Diseño de la investigación 

El diseño investigativo, cuenta con las características indispensables para el desarrollo de la 

propuesta. 

 

3.1 Enfoque y tipo de investigación: 

Un enfoque pedagógico, con una investigación de carácter cualitativo por medio de 

observaciones y diarios de campo. 

3.2 Línea de investigación institucional 

Modelo pedagógico institucional: modificabilidad estructural cognitiva; Reuven Feuerstein 

considera al ser humano como un sistema abierto al cambio y que necesariamente puede sufrir 

modificaciones activas, incluida la inteligencia. Considera también que el aprendizaje se puede 

mediar y que el mediador desempeña un papel fundamental en este proceso al cual denominó 

modificabilidad estructural cognitiva, este es el modelo pedagógico que nuestra institución 

implementa siendo un modelo innovador de una evaluación dinámica que supera la forma tradicional 

de mirar la inteligencia. 

El aprendizaje basado por proyectos (ABP): es una metodología que permite que los alumnos 

adquieran los conocimientos y competencias claves del siglo XXI, mediante la elaboración de 

proyectos y forma parte del ámbito del aprendizaje activo. 

Los estudiantes trabajan de manera activa, planean, implementan y evalúan proyectos que 

tienen aplicación en el medio real más allá del aula de clases. (Blank 1997, Harmell 1997). 

El ABP, se ha considerado en una herramienta útil para los educadores y en la actualidad es 

un medio importante para el aprendizaje no solo de contenido de las materias académicas sino de 

uso efectivo de las TIC. 

Algunas de las ventajas del ABP: 

-Posee un contenido y objetivos auténticos. 

-Utiliza la evaluación real. 

-Es facilitado por el profesor, pero este actúa más como un orientador. 



26 
 

-Sus metas educativas son explícitas. 

-Afianza sus raíces en el constructivismo. 

-Está diseñado para que el profesor aprenda.  

-Estimula el aprendizaje colaborativo y cooperativo. 

-Requiere que el estudiante realice un producto, una presentación o una actuación. 

-Desarrollo de competencias para los estudiantes, aumenta el nivel de conocimiento y 

habilidades en una disciplina específica. 

-Desarrollo de habilidades investigativas. 

3.3 Población y muestra: 

La estrategia se diseña para los modelos flexibles pensar tres , es una estrategia creada por el 

MEN (Ministerio de Educación Nacional) para la nivelación de los estudiantes en extra edad de 

básica secundaria que puedan realizar dos grados en uno en nuestro caso décimo-once y que permite 

garantizar la permanencia y regreso de aquellos estudiantes por encontrarse en condición de 

vulnerabilidad de haber abandonado sus estudios y busca brindar herramientas que permita que los 

jóvenes se nivelen y continúen sus estudios en el SENA o en otras instituciones de educación 

superior. 

La población de estudio está compuesta por 24 jóvenes que oscila entre los 16 a 18 años, de 

estrato socioeconómico bajo con sisben y muchos de sus padres son madres cabezas de hogar; viven 

en los barrios más pobres y con alto índice de violencia del municipio de Montenegro-Quindío como 

la Isabela, Comuneros y la balastrera. 

 

3.4 Instrumentos de investigación 

Encuestas a docentes de física. 

Encuestas a estudiantes de pensar tres. 

Registro de asistencia General. 

Diario de campo. 

Cuestionario de satisfacción final 
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4. Propuesta de intervención  

4.1.. Exploración del mundo físico por medio de un AVA: 

La propuesta de intervención consta de tres partes fundamentales: primero que todo el mapa 

conceptual del plan de acción a seguir con la estructura que corresponde la creación del OVA 

(Objeto virtual de Aprendizaje) en nuestro caso en Genially, luego el desarrollo de los contenidos 

propuestos con sus respectivas actividades y por último el cronograma estipulado para el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 

A continuación, estructura de la propuesta: 

 

Competencias Científicas: 

¿Qué son las competencias científicas? Según Carlos Hernández de la Universidad Nacional, 

expresa que: 

Cuando se habla de “competencias científicas” se hace referencia a la capacidad de establecer 

un cierto tipo de relación con las ciencias. La relación que los científicos de profesión tienen con las 
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ciencias no es la misma que establecen con ellas quienes no están directamente comprometidos con 

la producción de los conocimientos sobre la naturaleza o la sociedad. 

El conocimiento científico es universal por vocación. Incluso cuando se detiene en la 

diferencia sutil o en el detalle, va más allá de lo dado para instalarlo en una red de conceptos 

universales. En el caso específico de las ciencias naturales, que no pueden constituirse como tales 

en modelo único, la pregunta por el significado de las leyes de la naturaleza puede responderse de 

muchos modos, pero un modo bastante adecuado de contestarla es decir que una ley es una expresión 

universal de nuestro conocimiento sobre el orden de una determinada clase de fenómenos.  

Este método de trabajo implica un elenco de competencias ciertamente rescatables que serían: 

capacidad para reconocer fenómenos susceptibles de recibir explicación dentro del marco de una 

ciencia experimental; capacidad de proponer explicaciones para esos fenómenos empleando 

nociones, teorías y conceptos que permitan dar razón de posibles causas o de enlaces posibles entre 

dichos fenómenos; capacidad de predecir comportamientos en determinadas condiciones; capacidad 

de proponer e implementar, cuando ello sea posible, diseños experimentales que permitan controlar 

las variables consideradas relevantes; capacidad de interpretar datos experimentales o evidencia 

científica en general; capacidad de analizar los resultados obtenidos y de hacer inferencias a partir 

de ellos y capacidad de aplicar el conocimiento adquirido en situaciones nuevas; pero también cabe 

aquí el deseo y voluntad de saber o la capacidad para comprometerse con una pregunta y perseverar 

en ella. A estas competencias habría que añadir las señaladas en el apartado anterior. 

A continuación, las competencias y habilidades para la propuesta de intervención: 

1. Identificar. 

● Reconozco y describo fenómenos. 

● Identifico gráficas que describen eventos. 

2. Indagar. 

● Organizo Información relevante para responder a una pregunta. 

● Formulo preguntas sobre fenómenos. 

● Realizo experimentos. 

3. Explicar. 

● Busco o formulo razones a los fenómenos o problemas. 

● Creo argumentos lógicos y propósitos de los fenómenos percibidos. 

4. Comunicar. 

● Reconozco el lenguaje científico. 
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● Utilizo conceptos para analizar observaciones y experimentos. 

5. Trabajo en equipo. 

● Respeto la opinión de los demás. 

● Participo con libertad de la expresión oral y escrita. 

●  

Algunas de las habilidades que son necesarias para tener una actitud científica y que se deben 

desarrollar a través de la asignatura de física son: 

6. Habilidad para explicar ideas y procedimientos, tanto en forma oral como escrita. 

7. Tener una disciplina y una continuidad en el trabajo. 

8. Formular y probar hipótesis, trabajar con colegas en forma productiva. 

9. Hacer preguntas importantes. 

10. Hacer comentarios útiles cuando se escucha. 

11. Utilizar coherentemente las nuevas tecnologías como medio de búsqueda y comunicación. 

12. Elegir problemas interesantes. 

13. Diseñar buenos experimentos. 

14. Tener una comprensión profunda de teorías. 

 

DISEÑO DE SECUENCIA DIDÁCTICAS: 

 Durante este proceso se realizará seis secuencias didácticas con los respectivos temas a tratar y las 

correspondientes actividades y el tiempo previsto para cada guía teniendo en cuenta el trabajo que 

debe efectuar el estudiante, los conceptos previos, la motivación por medio de los videos 

relacionados y el trabajo a realizar. 

En el siguiente cuadro se evidencia las partes de la secuencia didáctica: 

MES DE 

JUNIO-

AGOSTO 

CONSTRUCCIÓN DE SECUENCIAS DIDÁCTICAS. 

MES DE 

SEPTIEMBRE 

APLICACIÓN DE LA ESTRATEGÍA DIDÁCTICA 

Duración de la 

sección 

 

TEMA 

 

FUNCIÓN COGNITIVA DE ENTRADA 

FUNCIÓN 

COGNITIVA 

DE SALIDA 

Dos horas  

Movimiento 

Oscilatorio 

https://www.youtube.com/watch?v=g6Ico7vAwGk 
SECUENCIAS DIDÁCTICA: CONCEPTOS BÁSICOS. 

Resumen en 

mapa 

conceptual 

Dos horas MOVIMIENTO 
ARMONICO 

SIMPLE 

https://www.youtube.com/watch?v=5l26iUBPf0w 
SECUENCIA DIDÁCTICA: SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

Exposición 

con ejemplos. 

Dos horas MOVIMIENTO 
ONDULATORIO 

https://www.youtube.com/watch?v=ZApvWEWMRd4 Laboratorio 

físico. 

https://www.youtube.com/watch?v=g6Ico7vAwGk
https://www.youtube.com/watch?v=5l26iUBPf0w
https://www.youtube.com/watch?v=ZApvWEWMRd4
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SECUENCIA DIDÁCTICA: LAS CLASES DE ONDAS Y 
EXPLICACIÓN. 

Dos horas CARACTERÍSTICAS 
DE LAS ONDAS 

https://www.youtube.com/watch?v=8IrYxyp9BTk 
SECUENCIA DIDÁCTICA: EJEMPLOS DE ONDAS. 

Exposición en 

equipos. 

Dos horas APLICACIÓN DE 
LAS ONDAS EN EL 

MUNDO 

https://www.youtube.com/watch?v=GAYgsXxNZAo 
INVESTIGACIÓN DE LAS ONDAS QUE AFECTAN AL SER 
HUMANO. 

Creación de 

guías 

diapositivas. 

Dos horas LA RELACIÓN DE 
LA TECNOLOGÍA 
CON LAS ONDAS 

https://www.youtube.com/watch?v=7aD3IA4csrU 
SECUENCIA DIDÁCTICA: TECNOLOGÍA MILITAR Y 
CIENTÍFICA. 

Laboratorio 

Físico. 

Dos horas LOS FENÓMENOS 
NATURALES. 

https://www.youtube.com/watch?v=t-9rFnRhWKw 
CONSTRUCCIÓN DE GUÍAS DIAPOSITIVAS DE 
FENÓMENOS NATURALES. 

Trabajo de 

Investigación. 

Dos horas LA ÓPTICA Y 
ELEMENTOS 

ÓPTICOS 

https://www.youtube.com/watch?v=O6CPViOWU7U 
TALLER SOBRE CLASES DE ELEMENTOS ÓPTICOS Y SU 
FUNCIÓN. 

Laboratorio 

virtual 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA PARA LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS: 

Inicialmente se hace un repaso con la creación de la secuencia didáctica uno, para afianzar 

los conceptos previos del movimiento de los cuerpos en línea recta, con el fin de comprender los 

demás movimientos presentes en la propuesta de intervención. 

https://www.youtube.com/watch?v=8IrYxyp9BTk
https://www.youtube.com/watch?v=GAYgsXxNZAo
https://www.youtube.com/watch?v=7aD3IA4csrU
https://www.youtube.com/watch?v=t-9rFnRhWKw
https://www.youtube.com/watch?v=O6CPViOWU7U
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LA ESTRUCTURA DEL OVA: 

CREACIÓN DEL OVA DE FÍSICA 

 



33 
 

 

 

 

LOS TEMAS DE LA UNIDAD 
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DESARROLLO DE CADA TEMA 
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SUBTEMAS 
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LABORATORIOS VIRTUALES CLOUDLABS: 
 

Es un recurso interactivo donde podrás trabajar las diferentes áreas y realizar experimentos en áreas 

como química, física, matemáticas y tecnología. 
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4.5 RECURSOS: 

Físicos: resortes, cuerdas, poleas, madera, botellas plásticas, cuerdas, cartón, tijeras, regla, 

monedas, balines. 

Tecnológicos: OVA (objeto Virtual de aprendizaje), AVA (Ambiente Virtual de 

aprendizaje), mapas conceptuales en cmaptools, laboratorios virtuales, guías diapositivas. 

Didácticos: Secuencias didácticas de aprendizaje para cada tema. 

 

Evaluación y seguimiento: 

La creación del OVA. 

Instrumento LORI 
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5. Conclusiones y recomendaciones: 

 

Con esta nueva estrategia didáctica en la creación de contenidos los estudiantes pueden mejorar 

sus conocimientos y ser creativos e innovadores. 

Con este método de trabajo, el docente cuenta con más tiempo de planeación, transposición, 

calificación y adaptación de las temáticas que se presentan en la plataforma, además de regular y 

organizar el tiempo. Pues, en la anterior metodología se presentaba inconformidad por las jornadas 

académicas y sus contenidos tan amplios para una o dos horas. 

El estudiante se enfoca en una sola área y puede mejorar su rendimiento académico, por otro 

lado, se trabaja de manera personalizada frente a la dificultad de cada estudiante y el alumno tiene la 

oportunidad de aclarar dudas y profundizar en el transcurso de la jornada académica o durante toda la 

semana porque el docente está presto a cualquier inquietud de forma virtual. 

Con la creación del OVA, los estudiantes pueden mejorar los subtemas de los movimientos de 

ondas, construir su propio aprendizaje, interactuar, construir, diseñar e innovar otras herramientas 

virtuales, ya que adquieren buen manejo en las actividades planteadas y pueden proponer sus 

actividades. 

Desde su trabajo final adquieren gran conocimiento de la relación de las clases de movimiento 

con los fenómenos naturales, los hace tener conciencia del cuidado ambiental y los beneficios que traen 

en un futuro para los recursos naturales y el bienestar de la humanidad. 
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