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TEMA: Diseño de un software educativo para el aprendizaje de Física del Movimiento 

Rectilíneo Uniforme en los y las estudiantes de Primer Año de Bachillerato del Colegio 

Nacional “Alangasí” de la ciudad de Quito, período 2016. 

 

 

 Autora: Quilumba Civinta Viviana Elizabeth 

Tutor: MSc. Aguilar Yalamá Víctor Hugo 

 

 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de Investigación se llevó a cabo con el fin de dar a conocer que tipo de 

software tecnológico utilizan los docentes en el proceso de aprendizaje de Física en los y las 

estudiantes de Primero de Bachillerato del Colegio Nacional “Alangasí” para de esta manera 

evaluar la posibilidad de implementar un software educativo para su utilización en el área 

conocimientos sobre Movimiento Rectilíneo Uniforme y  el diseño de un Objeto Virtual de 

Aprendizaje que posibilite el mejoramiento del aprendizaje y que sirva para  adecuar los 

contenidos de la asignatura de manera más estimulante y motivadora que la tradicional. Luego 

de realizar un estudio sobre como es el aprendizaje de la asignatura de Física en los estudiantes 

de Primero de Bachillerato del Colegio Nacional “Alangasí”, se concluye que existe un limitado 

acercamiento de software educativo en la labor diaria del docente en el aprendizaje de Física del 

MRU. Se ha utilizado la Investigación Científica según el nivel de medición y análisis de la 

información, la Investigación fue Exploratoria, el enfoque de la investigación fue cualitativa y 

cuantitativa con una modalidad tecnológico educativo, fue de campo y bibliográfica, de nivel 

descriptivo. Se ha diseñado un software tecnológico que ayude en el aprendizaje de Física del 

Movimiento Rectilíneo Uniforme, ya que se modifica la manera en la que el estudiante puede 

llegar al conocimiento con un medio interactivo y que permite representar la realidad de nuestro 

entorno para interiorizar la comprensión de los fenómenos naturales y su relación con la física, 

que sea de fácil uso y se encuentre al alcance de los estudiantes incluso fuera de las aulas.  

 

Descriptores: SOFTWARE TECNOLÓGICO / DIFICULTADES APRENDIZAJE / 

COMPRENSIÓN / INFLUENCIA SOFTWARE EDUCATIVO / APRENDIZAJE DE FÍSICA 

DEL MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME. 
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TITLE: Desing of an educational software for the learning of Phisics of the Uniform 

Rectilinear Movement in the students of Fists Year of High Scool of the National School 

“Alangasí” of the city of Quito, period 2016. 

 

 Author: Quilumba Civinta Viviana Elizabeth 
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ABSTRACT 

 

The present research was made in order to know the type of technological software the teachers 

use in the Physics learning process with the students of First Year of High School of the 

National School “Alangasí”, to evaluate the possibility to implementa n educational software to 

be used in the knowledge área about the Uniform Rectilinear Movement and the design of a 

Virtual Teaching Tool for the learning improvement, that will help to adequate the subject’s 

contents in a more stimulating and motivating way tan the traditional one. After performing a 

study about how is the learning process of Physics by the students of First Year is High School 

of the National School “Alangasí”, it was concluded that there is a limited approach of an 

educational software in the teacher´s daily work related to the learning of MRU Physics. The 

Scientific Research has been used acording to the level of measurement and data analysis, the 

Research was of an Exploratory type, the research’s approach was qualitative and quantitative, 

with a educational technological modality, it was of field type and bibliographical, of 

descriptive level. A technological software has been designedto help the teaching of the Physics 

Uniform Rectilinear Movement, as it modifies the way in which the student can achieve the 

knowledge with an interactive tool, which allowes to represent the reality for our enviroment to 

internalize the understanding of the natural phenomena and its relation with Physics, also to be 

easy to use and that can be reached by the students event outside of the classrooms. 

 

 

Key Words: TECHNOLOGICAL SOFTWARE / LEARNING DIFICULTIES/ 

COMPREHENSION / INFLUENCE OF EDUCATIONAL SOFTWARE / LEARNING OF 

PHYSICS OF UNIFORM RECTILINEAR MOVEMENT 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo que presento a continuación, se realizó como propuesta a las demandas educacionales 

de los estudiantes de Primero de Bachillerato en el aprendizaje de Física del Movimiento 

Rectilíneo Uniforme, ya que a pesar de contar con diversos recursos didácticos para sustentar 

los conocimientos que se quieren transmitir; se hace imprescindible el aplicar herramientas 

tecnológicas que permitan a los estudiantes transformar las actividades cotidianas en lúdicas y 

que fomenten el aprendizaje significativo.  

 

La importancia del estudio y desarrollo de la tecnología en nuestro país, nos impulsa a designar 

un papel preponderante a la formación de estudiantes de bachillerato técnico, es así que se 

introducen las ideas de Física en  la enseñanza según lo establece nuestra legislación vigente; la 

poca coherencia entre lo que se dice y lo que se hace en educación nos da como consecuencia 

resultados poco alentadores.  

 

En investigaciones anteriores en el distrito 8 Valle de los Chillos podemos observar que se 

presentan dificultades de aprendizaje  de Física  de los estudiantes de bachillerato, que persisten 

a pesar de los esfuerzos de los docentes por superarlas. Algunos de los factores que inciden en la 

poca o nula utilización de recursos tecnológicos, es el no disponer de los mismos dentro de las 

aulas de clase y por el hecho de que los estudiantes solo recurren a ellos con fines de 

entretenimiento y diversión. 

 

Con relación al tema, en uno de sus artículos la UNESCO (2004) menciona que: Las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden contribuir al 

acceso universal a la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la 

enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes, 

así como a la gestión dirección y administración más eficientes del sistema 

educativo (UNESCO, 2004, pág. 1). 

 

Dentro del aprendizaje de Física de los estudiantes de primero de Bachillerato del Colegio 

Nacional “Alangasí”, las TIC’s reciben gran aceptación en los jóvenes con cada acercamiento 

que tienen con cualquier tipo de software educativo. La orientación y guía del docente es de 

gran importancia, si lo primordial es llegar a mantener un uso adecuado de las TIC’s y lograr 

que el aprendizaje se traslade más allá de las aulas, es decir llegar a aplicar los conocimientos en 
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un ámbito técnico que permita producir, a largo plazo, tecnología en nuestro país. (Mayer, 2010) 

“en el aprendizaje de la ciencia, el cambio conceptual puede ayudar a los alumnos a cambiar sus 

concepciones previas y no solo añadir información nueva a su memoria”.  

 

A través de los resultados que se obtuvieron dentro de la investigación se determinaron cuáles 

son las dificultades y deficiencias de los estudiantes de primero de Bachillerato en el 

aprendizaje de Física del Movimiento Rectilíneo Uniforme para seguidamente presentar el 

diseño de un recurso tecnológico encaminado a mejorar el aprendizaje de Física del M.R.U. a 

través de una correcta conceptualización, la utilización de videos explicativos, actividades 

prácticas y su correspondiente evaluación. 

 

Dentro de la organización de trabajo tenemos cuatro capítulos a los que se hace referencia a 

continuación: 

 

CAPÍTULO I: El Problema, se identifica el problema en el contexto y se formula el mismo, 

además de los objetivos tanto generales como específicos y la justificación e importancia. 

 

CAPITULO II: Marco Teórico, se enuncian antecedentes de investigaciones ya existentes a 

través de las cuales se realiza el análisis sobre el uso de software educativo, seguidamente se 

dan a conocer  la fundamentación teórica y legal. 

  

CAPÍTULO III: Metodología, la investigación se diseña con una lógica general, se analizan la 

población y muestra que está conformada por los estudiantes y docentes que se beneficiarán de 

la propuesta, se realiza la Operacionalización de las variables y se determinan los instrumentos 

de investigación y su procedimiento. 

 

CAPÍTULO IV: Análisis e Interpretación de Resultados, luego de realizada la aplicación de los 

instrumentos aplicados a los estudiantes y al docente de la asignatura, se realiza el análisis de la 

información para seguidamente dar una interpretación de los resultados. Se exponen las 

conclusiones y recomendaciones a las que se llegó a través del proceso anteriormente 

mencionado. 

 

CAPÍTULO V: Propuesta Tecnológica, presentación de la propuesta tecnológica que servirá de 

apoyo en el mejoramiento del aprendizaje de la asignatura de Física del MRU en los estudiantes 

de Primero Bachillerato, el desarrollo del Objeto Virtual de Aprendizaje se describe paso a paso 

permitiendo conocer de que se compone y para efectuar una exploración precisa del contenido 

científico y su respectiva evaluación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

 

En la actualidad se hace indispensable el uso de estrategias educativas innovadoras, que  a más 

de ser una herramienta eficaz en el proceso de aprendizaje, probablemente sea uno de los 

recursos más atractivos para el estudiante y del cual se podría obtener mejores resultados que 

con metodologías habitualmente utilizadas.  

 

En los últimos años se ha podido evidenciar a través de los resultados de las evaluaciones 

constantes de los docentes del área, que los estudiantes de Primero de Bachillerato del Colegio 

Nacional “Alangasí” presentan grandes dificultades a la hora de efectuar una correcta 

comprensión y análisis de los contenidos y conceptos de la asignatura de Física, particularmente 

del Movimiento Rectilíneo Uniforme, por lo que el proceso de aprendizaje se ve en muchas 

ocasiones limitado a un automatismo propio de quienes no lograron el proceso de 

interiorización de los conocimientos previos del tema. 

 

Debido a que la ciencia y la tecnología muestran un desarrollo constante su alcance dentro de la 

sociedad se ve limitado únicamente por el poder adquisitivo de las naciones, es más, muchos de 

los países en vías de desarrollo emplean gran parte de sus recursos en implementar lo último en 

tecnología para mejorar sus condiciones socio-económicas, sin tener mucho éxito pues el talento 

humano no recibe un aporte considerable. 

 

La gran parte de los docentes conscientes de que los recursos tecnológicos se pueden poner al 

servicio de la educación, buscan mejorar sus conocimientos y lo hacen a través de la 

capacitación continua de lo más reciente en las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. Pero aun así se presentan muchos inconvenientes para conseguir un aprendizaje 

significativo de Física y del MRU. 

 

La enseñanza de la física se ha basado tradicionalmente en la visión del profesor 

sobre el contenido y la percepción del estudiante. La enseñanza tradicional de la 

Física tiene como principales características que su enseñanza y aprendizaje 

están orientados hacia el conocimiento y no hacia el proceso de aprendizaje. 

(Treviño, 2013, pág. 70). 
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De esta manera se presenta una notoria diferencia entre lo que se enseña y lo que se aprende, 

muchas veces los docentes no estamos conscientes de cuán grande es y por lo tanto no le damos 

el tratamiento requerido. El objetivo principal es entonces el conceptualizar y manejar 

eficazmente los  procesos para llegar a resolver el problema planteado. De este modo se van 

marcando los diferentes niveles de comprensión del tema y se van acentuando las dificultades 

en el aprendizaje, que en ciertos casos pueden llegar a ser un verdadero obstáculo para el 

aprendizaje significativo y la producción de nuevos conocimientos.  

 

 

Además la aplicación de Objetos Virtuales Educativos para generar ambientes de análisis, 

comprensión, identificación y aplicación, permitirán determinar cuáles son los requerimientos 

educativos de los estudiantes y de qué manera el docente puede transformar estas dificultades en 

oportunidades para un aprendizaje efectivo.  

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera el diseño de un software educativo mejoraría el aprendizaje de Física  del MRU 

en los y las estudiantes de Primero de Bachillerato del Colegio Nacional “Alangasí”, período 

2016? 

Preguntas Directrices 

 

Esta investigación está dirigida a mejorar el desarrollo de la comprensión de hechos físicos y su 

representación en el Movimiento Rectilíneo Uniforme. Para lo cual, a lo largo del proyecto se 

tratará de dar respuesta a las siguientes interrogantes: 

 

¿Cómo el diseño de un software educativo contribuye en el aprendizaje de Física del 

Movimiento Rectilíneo Uniforme en estudiantes de Primero de Bachillerato del Colegio 

Nacional Alangasí, periodo 2016? 

 

¿Qué tipo de software educativo utilizan los estudiantes de Primero de Bachillerato para el 

aprendizaje de Física del MRU? 

 

¿Se puede utilizar un software educativo en el proceso de aprendizaje de Física del MRU de los 

y las estudiantes de Primero de Bachillerato del Colegio Nacional “Alangasí”? 

 

¿Se logrará impulsar el proceso de aprendizaje de Física del MRU de los estudiantes de Primero 

de Bachillerato con la elaboración un Objeto Virtual de Aprendizaje? 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Determinar si el diseño de un software educativo  contribuye en el aprendizaje de Física del 

Movimiento Rectilíneo Uniforme en estudiantes de Primero de Bachillerato del Colegio 

Nacional “Alangasí”, período 2016. 

 

Objetivos Específicos 

Identificar qué tipo de software educativo utilizan los estudiantes de Primero de 

Bachillerato en el aprendizaje de Física del MRU. 

 

Establecer qué posibilidad hay de utilizar un software educativo en el aprendizaje de Física 

del M.R.U de los y las estudiantes de Primero de Bachillerato. 

 

Elaborar un software educativo para contribuir en el mejoramiento del proceso de 

aprendizaje de Física del M.R.U de los estudiantes de Primero de Bachillerato por medio de 

un Objeto Virtual de Aprendizaje. 

 

Justificación 

 

El proyecto que se desarrolla a continuación pretende ser una alternativa para que los 

estudiantes de Primero de Bachillerato del Colegio Nacional “Alangasí” utilicen de mejor 

manera las herramientas tecnológicas en la asignatura de Física, para el fortalecimiento de la 

comprensión y análisis de los enunciados de los conceptos y problemas relacionados con el 

M.R.U.   

 

Frecuentemente  el docente de la asignatura no presta la debida atención en reconocer que  los  

estudiantes  poseen experiencias  previas  de su interacción con el entorno  y  que  estas  al estar 

organizadas de forma muy particular, les permiten explicar los hechos reales según su propia 

perspectiva, es así que el proceso de aprendizaje se realiza asumiendo  que  todos  los  

estudiantes  tienen  un  mismo  nivel  de conocimientos y  que a su vez todos  han  asimilado  

los  conceptos  del  nivel  anterior correctamente.  

 

Según (Margalef, 2005) “los estudiantes tienen que aprender por sí mismos, nadie aprende por 

otro. El alumno tiene que transformar la información en conocimiento y este en sabiduría”. Se 

ha trazado la meta en respaldar los esfuerzos de los docentes, para que sus estudiantes lleguen a 
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realizar una correcta conceptualización, construyéndose nuevas opciones de estrategias 

metodológicas y pedagógicas que fomenten interactividad y argumentación más valorativa a los 

procesos de aprendizaje en los estudiantes.  

 

Por esta razón, la necesidad de emplear recursos que  permitan realizar estas actividades con 

mayor acercamiento hacia el conocimiento desde una visión diferente, la propuesta más 

acertada para nuestro propósito es el presente proyecto con el diseño de un Objeto Virtual de 

Aprendizaje.  

  

Siendo  que, este proyecto va dirigido a los estudiantes de Bachillerato técnico, por su 

importancia en lo que pueden aportar directamente a la comunidad, el Plan Decenal de 

Educación en el Ecuador 2006 – 2015  menciona que en las Funciones del Sistema Educativo 

Ecuatoriano en el segundo inciso de la Economía se debe “Fortalecer el talento humano para 

fomentar la ciencia y la tecnología, y la innovación para generar mayor productividad y 

competitividad que contribuyan al desarrollo sustentable del país”. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

 

El presente trabajo se realizó con la intención de aportar en el aprendizaje de Física del MRU y 

con ello mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de Primero de Bachillerato del 

Colegio Nacional “Alangasí”. A continuación se citan varias investigaciones que apoyan el 

desarrollo del presente proyecto. 

 

Título de la investigación: Estudio de las motivaciones de los estudiantes de secundaria de física 

y química y la Influencia de las Metodologías de enseñanza en su interés. Educación XXI. 

Autor/s: Mendez Coca, David 

Lugar: Centro Universitario Villanueva, Universidad Complutense, Madrid 

Año: 2015 

 

Conclusiones: Según los resultados obtenidos en el test previo de motivación, la Física es una 

materia que suscita escasas preferencias de elección, salvo en el esfuerzo. Ocupa un lugar 

bastante retrasado respecto de la lengua y las matemáticas. No es de las asignaturas que llamen 

la atención. En la cuestión siguiente se demanda a los alumnos investigados su interés en 

relación con los factores que influyen en la enseñanza de la materia de Física. 

 

Síntesis: Uno de los factores que afectan el aprendizaje de Física es el interés de los alumnos 

por la materia, en esta investigación se muestran las preferencias de los estudiantes por otras 

materias antes que la Física y el porqué de esta elección. También se propone cambiar la 

motivación de los estudiantes por aprender Física a través de estrategias con el uso de las TIC’s. 

 

La diferencia está en que mientras más recursos TIC’s se utilicen en el proceso de aprendizaje 

de Física la materia resulta más interesante para los estudiantes en cambio si se siguen con 

metodologías tradicionales la motivación decrece y resulta más difícil conseguir un aprendizaje 

significativo de la asignatura. 

 

Título de la investigación: Software Educativo  En El Proceso De  Enseñanza  Aprendizaje  De 

Los Instrumentos De Medida  De Precisión En Los Estudiantes Del Tercer  Año De  

Bachillerato Técnico De La Unidad Educativa  “Mushuc Pacari” De La Ciudad De Quito En El 
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Periodo 2014-2015 

Autor/s: QUILUMBA COLLAGUAZO, Willian Alejandro 

Lugar: Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación,  modalidad semipresencial 

Año: 2016 

 

Analizado los resultados en cuanto  al aporte de los softwares educativos en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, se determinó que tiene gran aceptación los simuladores educativos  

puesto que su empleo permite al estudiante aprender de manera práctica e interactiva, través del 

descubrimiento, las necesidades fundamentales vienen dadas principalmente por la carencia de 

estos softwares destinados a la preparación de los estudiantes de la especialidad en cuestión. 

 

Título de la investigación: Dificultades en el aprendizaje y la enseñanza de la Física Cuántica en 

el bachillerato.  

Autor/s: Sinarcas, V. y Solbes 

Lugar: Departamento de Didáctica de las Ciencias, Universidad de Valencia 

Año: 2013 

 

Resultados: Los  alumnos  muestran  un  aprendizaje  escasamente  significativo  y  se  

consolidan  poco  las  nuevas concepciones en los estudiantes. Según esta investigación, 

menos del 20% de los alumnos es capaz de explicar satisfactoriamente los espectros 

discontinuos a partir del modelo de Bohr, lo que puede entorpecer la comprensión de la 

cuantificación.  

 

El 0% de los estudiantes ve los electrones, protones, neutrones, fotones, etc. como objetos de 

tipo nuevo, es decir, distintos de los modelos clásicos de partícula y onda. Tan solo el 10,3% 

de los alumnos es capaz de dar tres ejemplos de implicaciones tecnológicas de la Cuántica, y 

ninguno de ellos los da de sociales. Esta limitación la encontramos también en libros y 

profesores. 

 

Tras el análisis de los resultados obtenidos con la aplicación de la red de análisis de textos, se 

pudo determinar que los textos utilizados en forma masiva en las instituciones educativas a 

nivel global, presentan características que no favorecen el correcto aprendizaje de la Física e, 

incluso, introducen algunas ideas erróneas sobre el tema.  

 

La práctica habitual no favorece un aprendizaje significativo, ya que el profesorado introduce 

de forma monótona los conceptos desde orientaciones que no tienen en cuenta los resultados 
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de la investigación didáctica. Además presentan ideas incorrectas respecto a la dualidad, la 

indeterminación, etc.  

 

En resumen, podemos decir que los estudiantes no alcanzan los objetivos propuestos en gran 

parte porque la enseñanza realizada no favorece la superación de sus dificultades. 

 

La falta de reflexión cualitativa y el tratamiento superficial no permite la 

clarificación de los conceptos. La necesidad de un replanteamiento en 

profundidad para deducir y analizar hasta lo más obvio, evitando que los 

alumnos traten de vincular los datos con las ecuaciones y provocando el 

operativismo sin reflexión. (Gil, D. y Torregrosa, J. y otros, 1992, pág. 85). 

 

Si bien la guía del docente es fundamental a la hora de resolver los conflictos de los estudiantes, 

se recomienda no hacerlo de manera inmediata, para que el estudiante se encuentre en un 

escenario diferente en el que se propicie la reflexión y el análisis de los contenidos, esto además 

deberá reflejarse en la mejor comprensión de los alumnos.  

 

Así mismo, este mecanismo se puede integrar en todos los  niveles de educación y servirá para 

que los jóvenes experimenten nuevas formas de conectarse con el conocimiento, un claro 

ejemplo son los Objetos Virtuales de Aprendizaje que se pueden desarrollar con el fin de que el 

estudiante vincule la información proporcionada por el docente con una realidad que pueda ser 

observada más detenidamente y que permita tener una visión más amplia de lo que se quiere 

enseñar.  

 

Fundamentación teórica 

 

Nuevas Tecnologías de Información (NTIC´s) 

Generalidades 

 

El incremento de las redes de información permitió la transmisión de los conocimientos de 

manera más interactiva y los medios tecnológicos siguen mejorando de acuerdo a los 

requerimientos que establece la actual sociedad, tanto en su practicidad, en su facilidad de uso y  

cada vez más accesibles económicamente.  

 

Se implementa de a poco en el quehacer educativo y se amplía cada vez más para beneficio del 

alumnado que intenta sobresalir de los límites que le impiden crecer junto a la globalización. 

Una de las ventajas de las NTIC´s es que se puede adaptar a las diferentes realidades de los 

usuarios, mejorando notablemente su alcance en la educación a través de la gran cantidad de 

desarrollo informático en la época actual. 
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Sobre las NTIC’s podemos encontrar varios artículos sobre la importancia de su aplicación en el 

ámbito educativo, por ejemplo en la publicación Educar a Distancia de la Universidad Nacional 

del Litoral, (2006) que menciona:  

 

Sabemos que las NTIC’s nos ofrecen diferentes medios y nos facilitan su uso. 

Estos medios abren múltiples posibilidades para quien aprende, facilitan el 

aprendizaje colaborativo y flexible, permiten distribuir contenidos en varias 

formas y soportes, proponen diferentes materiales y actividades, etc., con el fin de 

contribuir a lograr un aprendizaje efectivo. (Universidad Nacional del Litoral, 

2006, pág. 124). 

 

Con la aparición de las TIC’s cada vez se fueron acortando más las distancias, la información se 

envía de forma instantánea y así los seres humanos podemos percibir realidades que 

anteriormente nunca hubiéramos imaginado existían. 

 

Con respecto a esto Sánchez Montufar, Luis (2006) expresa lo siguiente: “Su utilización ha 

provocado modificaciones en nuestras categorías de tiempo y de espacio y ha obligado a 

redefinir incluso el concepto de realidad, a partir de la posibilidad de construir realidades”. Es el 

caso de simuladores con fines educativos los cuales permiten incrementar las experiencias en un 

entorno creado para analizar las situaciones que lleven a resolver un problema planteado por el 

docente.  

 

Por lo tanto, la educación atraviesa un enorme reto, al intentar conseguir un aprendizaje por 

medio de las TIC’s que sea autosuficiente en todos los aspectos, es decir, se lo realice tanto 

con la guía del profesor presente físicamente junto al estudiante o sin su acompañamiento 

permanente lo que daría como resultado un autoaprendizaje. 

 

Software 

 

Esta palabra tiene su origen en el idioma inglés, que significa blando o suave, fue adoptada por 

la Real Academia de la Lengua Española por lo tanto se la usa sin necesidad de ser traducida a 

nuestro idioma. Hace referencia a la parte lógica de un computador, la cual comprende los 

componentes necesarios para realizar acciones a través de los componentes físicos del sistema  

es decir el Hardware.  

 

Al referirnos a componentes lógicos vamos a tener en cuenta a las aplicaciones informáticas o 

programas como por ejemplo: procesador de texto, software de sistema, etc.; estos permiten la 

correcta interacción entre los diferentes componentes del computador.    
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Clases de Software 

 

Software de Aplicación 

 

Se de denominan así a los programas que permiten realizar tareas específicas dentro de nuestro 

sistema, está enfocado en un área específica para su utilización. La mayoría de los programas 

que manejamos diariamente pertenecen a este tipo de software pues nos permiten realizar tareas 

de escritura, dibujar, organizar o almacenamiento de datos, en nuestro sistema. Por ejemplo, 

Procesadores de texto, editores, hojas de cálculo, sistemas gestores de bases de datos, programas 

de comunicaciones, paquetes integrados, etc. 

 

Software educativo 

 

El concepto de software educativo se puede decir varía de acuerdo a la función de este en el 

proceso de aprendizaje, es decir,  cuando el docente mediante el análisis de los parámetros que 

se van a tener en cuenta para el diseño de la herramienta tecnológica, está en la posibilidad de 

dar su propia definición sobre lo que es un software educativo. 

 

Se pude aclarar esto con el aporte de  McFarlane De Rijcke, (1999):   

Si entendemos que denota el software que se emplea en un contexto educativo, 

es un término que abarca una variedad amplia y ecléctica de herramientas y 

recursos. De hecho, engloba un conjunto de entidades tan variable que el 

hecho de depender de un entorno informatizado crea una impresión de 

homogeneidad que no resiste un análisis meticuloso. (McFarlane De Rijcke, 

1999, p. 103). 

 

 

Para definir al Software Educativo citaremos a varios autores: “podríamos definir el término 

software educativo como programas de computadora para la educación. Hay muchas 

definiciones entre las que destacan las de”: 

 

Pere Marqués (1996, p. 1), "Son los programas de computadoras creados con la finalidad 

especifica de ser utilizados como medio didáctico, es decir, para facilitar los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje". 

 

Ceja MENA (2000), "Son aquellos programas creados con la finalidad especifica de ser 

utilizados como medio didáctico, es decir, para facilitar los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje, tanto en su modalidad tradicional presencial, como en la flexible y a distancia"  
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Diversos autores proponen su definición acerca de software educativo, la mayoría de ellos 

coincide en que son programas computacionales y su finalidad es educativa, por lo que sirven 

de soporte al docente para dinamizar su asignatura.  

 

Siendo que el software educativo motiva al estudiante a participar de manera interactiva y con 

un avance personalizado de aprendizaje, podemos decir que posibilita el aprendizaje 

constructivo, y al ser manejado en un entorno grupal como el del aula de clases también 

propende el aprendizaje colaborativo. 

 

Considerando lo mencionado por Fernandez y Delavaut (2008):  

Dentro de las TIC que pueden ser utilizadas con fines educativos juegan un papel 

esencial los llamados programas educativos o software educativos que pueden ser 

caracterizados no solo como un recurso de enseñanza - aprendizaje sino también 

de acuerdo con una determinada estrategia de enseñanza; así el uso de un 

determinado software conlleva unas estrategias de aplicación implícita o 

explícita. (Fernández, R. y Delavaut, E., 2008, pág. 41). 

 

De la anterior premisa correspondiente a la obra, Educación y Tecnología un binomio 

excepcional,  se describe al software educativo como una herramienta imprescindible en el 

proceso de adquisición de conocimientos y de ámbito colaborativo pues intervienen los medios 

tecnológicos y las estrategias de aprendizaje. 

 

Características del Software Educativo 

 

La mayor parte de las herramientas tecnológicas desarrolladas para la educación responden a las 

necesidades de enseñanza que pueden observar los docentes y van de la mano con estrategias 

pedagógicas que posibiliten el mejor manejo de estas dificultades, para conseguir esto último, se 

debe tener muy en cuenta las condiciones particulares de los estudiantes y establecer qué tipo de 

TIC’s es factible implementar en el proceso de aprendizaje.  

 

Para Pere Marques, en su Obra El Software Educativo:   

En el mercado existen diversos programas que son considerados como “software 

educativo”, pero que requieren ser diferenciados por sus características propias 

considerando que estos deben cumplir con fines educativos. Siendo las siguientes: 

La finalidad; la utilización del computador; la facilidad de uso; y la 

interactividad. (MARQUÉS, Pere, 1996, pág. 1). 

 

Las características que debe tener un software educativo, para ser considerado como tal, 

responden a la aplicación dentro del proceso de aprendizaje, los aspectos más importantes que 

lo diferencian de otros tipos de software son los que se mencionan a continuación: 
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Finalidad   

 

La finalidad de un software educativo está implícita puesto que se trata de mejorar el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes inclusive fuera del aula de clases, pero sin olvidar que la guía del 

docente es necesaria para poder alcanzar los objetivos educativos y las necesidades específicas 

de cada estudiante. 

 

Marqués, Pere (1996, pág. 1), en su Obra El Software Educativo menciona lo siguiente: “El 

software educativo es ideado con un propósito específico: apoyar la labor del profesor en el 

proceso enseñanza - aprendizaje de los estudiantes, además de sus características informáticas, 

estas deben contener elementos metodológicos que orienten el proceso”.  

 

Utilización del computador   

 

Según el mismo autor “Son programas elaborados para ser empleados en computadoras, 

generando ambientes interactivos que establezcan  la comunicación con el estudiante”. El 

computador es el medio más comúnmente utilizado en las instituciones educativas siendo este el 

que tendría mejor alcance en el ámbito educativo por su funcionalidad. Hoy en día existen 

varios recursos tecnológicos que se ponen a disposición de la educación, por ejemplo: las 

tablets, los proyectores, los pizarrones interactivos, dispositivos móviles entre ellos los celulares 

y las computadoras portátiles. 

 

Facilidad de uso   

 

 Las herramientas tecnológicas que se utilizan con fines educativos deben cumplir con este 

requerimiento pues es indispensable que se manipulen de manera muy sencilla. MARQUÉS, 

Pere (1996, pág. 1), indica que “Es una condición básica para su empleo por parte de los 

estudiantes,  debiendo ser mínimos los conocimientos informáticos para su utilización”.  

 

Dentro de los conocimientos básicos de los estudiantes deben estar considerados los de 

informática básica, pues estos son necesarios para poder utilizar la mayoría de los recursos 

tecnológicos que servirán en el desarrollo de un OVA. Estos se imparten desde los inicios de la 

escolaridad y la mayoría de los estudiantes están familiarizados con ellos.  

 

Interactividad  

 

A continuación según el mismo autor: 
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 “Debe ser un agente de motivación para que el estudiante pueda interesarse en 

este tipo de material educativo e involucrarse, individualizan el trabajo de los 

estudiantes, ya que se adaptan al ritmo de trabajo que los estudiantes lo 

realizan en sus actividades”. (MARQUÉS, Pere, 1996, pág. 1). 

 

Los estudiantes muestran gran aceptación por la transmisión de conocimientos a través de 

medios tecnológicos ya que ven en estos una herramienta de comunicación interactiva, que 

fomenta su creatividad, que los motiva a buscar más conocimiento y les permite seguir a su 

ritmo cada una de las etapas del aprendizaje. 

 

Componentes del Software Educativo 

 

Componente de comunicación o interfaz 

 

La comunicación que se da entre los programas utilizados y el usuario de los mismos es 

denominada como componente de comunicación o interfaz la cual posibilita a los programas 

seguir las instrucciones que indique el usuario que desea sean realizadas por el programa y que 

serán ejecutadas por los dispositivos de entrada o salida.  

 

Fernandez y Delavaut, (2008), define a la interfaz de la siguiente manera: 

La interfaz es el medio por el cual los programas y el usuario pueden llegar a 

establecer un diálogo, esta comunicación se la puede realizar de dos maneras:   

Programa – Usuario, donde la computadora proporciona la información al 

usuario  y Usuario – Programa, donde el usuario proporciona la información 

requerida por la computadora. Se puede agregar que la intervención de los 

dispositivos de entrada y salida es muy importante para lograr este cambio de 

información.   (Fernández y Delavaut 2008, pág. 92)   

 

Componente de base de datos 

Componente que contiene la información de manera organizada que va a ser presentada a los 

estudiantes, la que puede estar constituida por:  

 

Modelos de comportamiento.- representan la dinámica de los sistemas, estos pueden ser: 

Modelos Físico-Matemáticos, los que están determinados por ecuaciones perfectamente 

determinadas y No Deterministas, representados por ecuaciones con variables aleatorias, grafos 

o tablas de comportamiento. 

 

Datos gráficos.- La base de datos puede contener información tal como dibujos, fotografías, 

videos.  

Datos de sonido.- También puede tener información que contenga sonidos. 

Datos de tipo texto.- La base de datos puede estar constituida por información alfanumérica.   
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El Motor o Algoritmo.- Como lo afirman Fernández y Delavaut “El algoritmo o programa, en 

función de las acciones de los usuarios, gestiona las secuencias en que se presenta la 

información de las bases de datos y las actividades que pueden realizar los alumnos/as.” 

(Fernández y Delavaut, 2008, p. 99). 

 

Los algoritmos pueden ser: 

Lineales, si se componen de una secuencia única de actividades. 

Ramificados, se predeterminan posibles secuencias según las respuestas de los alumnos. 

Tipo entorno, cuando no existe secuencia de actividades predeterminada, sino que el 

estudiante elige como cuándo realizar la actividad. 

Tipo Sistema Experto, utiliza un motor de inferencias para asesorar al estudiante durante el 

proceso de aprendizaje. 

 

Clasificación de Software Educativo 

 

A través de varias investigaciones se han presentado diversas formas de clasificar al software 

educativo, muchas de ellas centradas en el enfoque de la interacción del estudiante con las 

herramientas tecnológicas educativas. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, una de las clasificaciones que brinda una 

perspectiva más clara es la presentada por Marqués, la misma tiene en cuenta “el grado de 

control del programa sobre la actividad de los alumnos y la estructura del algoritmo” (Marqués, 

1996, p. 1), teniendo entonces:  

 

Programas Tutoriales: Son programas diseñados como tutores del trabajo del aprendiz, dirigen 

la acción del estudiante, promueven el ejercicio de ciertas capacidades y el reforzamiento  de 

conocimiento o habilidades a través de actividades previstas anticipadamente.  

 

Bases de Datos: proporcionan información organizada a partir de ciertos criterios, la cual puede 

ser consultada y explotada por el aprendiz según sus requerimientos.  

 

Simuladores: muestran modelos, en un entorno interactivo, que pueden ser explorados y 

alterados por los estudiantes. Facilitan el aprendizaje inductivo y deductivo ante situaciones que 

podrían no ser fácilmente accesibles en la vida real. 

 

Constructores: Permite a los estudiantes construir su propio aprendizaje al facilitar la 

programación mediante elementos simples. 
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Programas Herramienta: Son aquellos que facilitan la realización de tareas específicas como 

escribir, organizar, dibujar, almacenar datos, etc.   

 

Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) 

 

Son una agrupación de las partes más importantes de los diferentes entornos de formación 

virtual  o e-learning y que se puede describir como entornos que permiten el acceso a través de 

navegadores, utilizan servicios de la web 2.0, disponen de una interfaz gráfica y descriptiva, se 

mantienen en un gran nivel organizativo y de gestión académica, se adaptan a las características 

y necesidades de cada usuario, se ve mejorada la comunicación e interacción con los 

estudiantes, cuentan con gran variedad de recursos para el seguimiento y evaluación de los 

estudiantes. 

 

Estos además de contar con las anteriores características los EVA’s deben incluir ciertos 

parámetros de calidad, a continuación se enumeran los más importantes: 

 

Calidad técnica: Deben contar con la infraestructura tecnológica necesaria, mantener un 

nivel de conocimientos, facilidad de utilización, actualización de la plataforma. 

 

Calidad organizativa y creativa: Flexibilidad en sus aspectos metodológicos, versatilidad 

en el acompañamiento y evaluación de los estudiantes, contar con herramientas de diseño y 

gestión de programas de enseñanza, posibilidades de integración multimedia. 

 

Calidad Comunicacional: Comunicación mediadora entre los participantes de la acción 

formativa con el fin de que se humanice la misma y que faciliten el conocimiento, así 

tenemos a los foros, mensajería interna, noticias, calendario, videoconferencia y chats. 

 

Calidad didáctica: Brindando la posibilidad de integrar de forma coordinada actividades 

que respondan a metodologías diversas y que se vean apoyadas en los principios de 

aprendizaje de las teorías conductistas, cognitivistas y constructivistas.    

 

Aula Virtual 

Son aquellos espacios destinados a la educación virtual o e-learning en otras palabras se trata de 

un curso virtual en el que se facilitan el manejo del contenido del tema través de las TIC’s que 

propician ambientes de aprendizaje motivadores, que mejoran la interacción y permiten la 

personalización. 



17 

   

Las Aulas Virtuales cuentan con diferentes áreas en las cuales se integran los recursos para 

consolidar el proceso de aprendizaje: 

 

Área de Información: en esta área de encuentran a disposición de los participantes de la acción 

formativa los datos personales de los estudiantes, datos de contacto, un foro de discusión y una 

sala de chat. 

 

Área de contenidos: aquí se pueden encontrar todo tipo de documentos relacionados a los 

temas de estudio, por ejemplo, información relevante, material de apoyo, bibliografía y 

actividades prácticas. 

 

Área de comunicación: medios por los cuales se puede intercambiar información y opiniones, 

por ejemplo, sección de noticias y eventos, agenda virtual foros y chats. 

 

Área de recursos: recursos adicionales por parte de la web que servirán de apoyo en el proceso 

de aprendizaje.   

 

Campus Virtual 

 

Se refiere a la plataforma educativa en la que se desarrollan las actividades de capacitación y 

formación de los estudiantes que se hayan matriculado en esta modalidad de estudio. Tiene por 

objetivo emular la actividad académica de cualquier institución educativa. Los requisitos para 

poder acceder a este tipo de educación son: contar con un navegador de internet, acceso a 

internet y manejar cierto nivel de conocimiento informático. 

 

Sus miembros están organizados de acuerdo al rol que desempeñan dentro del campus virtual, 

de este modo tenemos a los alumnos, quienes son los que tienen la posibilidad de acceder al 

aula virtual y realizar las actividades pedagógicas; el docente es quien administra y gestiona el 

aula virtual; administrador quien cumple con las funciones de configurar la plataforma y que 

además puede resolver las necesidades técnicas del funcionamiento de la plataforma. 

 

Objeto Virtual de Aprendizaje (O.V.A.) 

 

Definición  

Un objeto virtual de aprendizaje se define como un recurso digital estructurado de una forma 

significativa, auto-contenible y reutilizable, asociado a un propósito educativo y constituido por 

al menos tres componentes internos: Contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de 
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contextualización, que pueda ser distribuido y consultado a través de la Internet. El objeto 

virtual de aprendizaje debe tener una estructura de información externa (metadatos) que facilite 

su almacenamiento, identificación y recuperación. 

 

Características 

Las principales características de un O.V.A. son:  

 

Reusabilidad: Un Objeto Virtual de Aprendizaje podría ser reutilizado numerosas veces en 

diferentes temáticas. 

 

Actualización fácil y permanente: Este tipo de objetos pueden ser modificados en cualquier 

momento para dar vigencia a los contenidos dependiendo de las necesidades. 

 

Costos de desarrollo: Debido a que un OVA o sus mismos componentes pueden servir en 

distintos contextos de aprendizaje. 

 

Reducción de tiempos: El trabajo y los tiempos de desarrollo e implementación de una materia 

se reducen. 

 

Adaptabilidad: Un OVA puede ser llevado a cualquier tipo de plataforma o entorno 

tecnológico educativo (proyecto a largo plazo). 

 

Heredabilidad: A partir de dos OVA’s, se puede obtener un nuevo objeto de aprendizaje, esto 

con el propósito de evitar un esfuerzo innecesario del profesor para crear nuevos Ovas.  

 

Funciones  

 

Entre las más importantes tenemos las siguientes: 

Cubrir necesidades específicas de aprendizaje. 

Valorar y analizar las habilidades y competencias proceso formativo. 

Organización, planificación y gestión de su tiempo. 

Facilitar la actualización reutilización – contenidos 

Favorecer importación y exportación – contenidos 

Aplicar diferentes metodologías y diseños pedagógicos 

Disminuir el trabajo y evitar duplicar esfuerzos. 

Masificar el alcance del objeto – otros docentes. 

Crear colaborativamente material didáctico de calidad. 
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EXeLearning 

 

EXeLearning es una herramienta que posibilita la creación de contenidos educativos, al ser de 

código abierto (open source) permite la integración con otro tipo recursos tales como texto, 

imágenes, video, audios, animaciones, recursos web 2.0 etc. 

 

Instalación 

 

La instalación de eXeLearning es muy sencilla y dependerá del sistema operativo desde el que 

vayamos a utilizar el programa. 

 

Para instalar nuestro eXeLearning tendremos que seguir los siguientes pasos: 

Descargar el instalable de la página de eXeLearning.net. 

Realizar la instalación local de la herramienta. 

Recuerda configurar el idioma preferido.  

La primera vez que ejecutes eXeLearning se mostrará una ventana para ello. 

 

Puede utilizarse bajo cualquier sistema operativo y con el navegador que se elija para trabajar 

con él. Se pueden compartir los contenidos diseñados tanto de forma local o en la web a través 

del internet o cualquier plataforma que pueda presentar el trabajo realizado.  

 

El entorno de trabajo de eXeLearning es muy manejable y consta de un menú principal que 

contiene las siguientes herramientas, en primer lugar la opción Archivo donde se puede 

gestionar la ubicación del proyecto, acceder a proyectos recientes, abrir un nuevo trabajo o 

imprimir el mismo hacia un nuevo formato.  

 

La herramienta Utilidades nos da la posibilidad de editar los  componentes que formarán parte 

de nuestros contenidos educativos, además de presentar una visualización previa de lo que 

hemos realizado antes de publicarlo o compartirlo. 

En la opción Estilos encontramos gran variedad de temas que pueden ser aplicados en la 

presentación de los contenidos educativos, dependiendo del tema y de los participantes de la 

actividad educativa. 

 

También tenemos la facilidad de obtener ayuda o acceder a los tutoriales de parte de la página o 

foros relacionados con inquietudes de los usuarios de la herramienta tecnológica, para mejorar 

la experiencia con  eXeLearning. 

http://exelearning.net/descargas
http://exelearning.net/html_manual/exe20/instalacin.html#ta711a3fc-e386-b22f-e192-af2773e9d110
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Las TIC’s en el aula 

 

En la publicación de Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública y en la RED 

Social para la Educación Pública en las Américas, en su editorial podemos encontrar una reseña 

de cómo la tecnología traspasa los límites de la comunicación global para inmiscuirse en el 

ámbito educativo, de la siguiente manera expresa: 

 

Las nuevas generaciones ya viven en una cultura inmersa en la tecnología. Más 

bien, ahora se trata de cómo hacer para que las escuelas sean quienes se adecuen 

a los niños, puesto que si la escuela no incorpora y refleja el rico ambiente 

tecnológico de los jóvenes, a ellos les parecerá irrelevante. En términos generales, 

esa es la historia dominante. (Larry Kuehn, 2012, p. 5) 

 

Cada día se van incrementando las necesidades institucionales de abastecerse de tecnología para 

afianzar la educación, uno de los más grandes desafíos para los docentes está en permitir a los 

estudiantes sostener un vínculo positivo con los medios tecnológicos y que estos sirvan para la 

educación. 

 

Dentro del aula de clase está más que evidente esta necesidad de fomentar su uso con criterio 

principalmente porque ya no es ajeno que los estudiantes los utilizan diariamente y a cualquier 

hora, aunque no para los fines que esperamos, pero que bien dirigidos proporcionan un medio 

de aprendizaje que no solo es de fácil acceso sino también muy llamativos dentro del aula. 

 

Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento TAC’s 

 

Lozano las define así:  

Las TAC tratan de orientar las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) hacia unos usos más formativos, tanto para el estudiante como para el 

profesor, con el objetivo de aprender más y mejor. Se trata de incidir 

especialmente en la metodología, en los usos de la tecnología y no únicamente en 

asegurar el dominio de una serie de herramientas informáticas. Se trata en 

definitiva de conocer y de explorar los posibles usos didácticos que las TIC tienen 

para el aprendizaje y  la docencia. (Lozano, 2011, p. 45). 

 

 

Los estudiantes en la actualidad manejan un gran volumen de información, la cual debe ser 

tratada con un alto sentido de responsabilidad, las TIC’s pueden ayudar a organizar de mejor 

manera esta información y propiciar ambientes formativos dentro de su aprendizaje. Es decir, 

“las TAC van más allá de aprender meramente a usar las TIC’s y apuestan por explorar estas 

herramientas tecnológicas al servicio del aprendizaje y de la adquisición de conocimiento”. 

(Lozano, 2011, p. 50). 
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De esta manera se adopta el término TAC a la tecnología que se utiliza con fines educativos, las 

cuales están presentes en las estrategias metodológicas del docente que tiene por objetivo 

mejorar el aprendizaje de las Ciencias y particularmente en nuestro caso de la Física dando 

lugar a un conocimiento significativo y que los estudiantes potencialicen sus capacidades de 

comprensión y análisis. 

 

Contenidos Educativos Digitales en las aulas 

 

Las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, abarcan un sinnúmero de recursos dirigidos 

a fortalecer el proceso de aprendizaje, al manejar los medios tecnológicos dentro y fuera del 

aula de clase, se dinamizan las actividades dirigidas al estudiante que le sirven para asimilar los 

conocimientos. 

 

Además de establecer una conexión entre lo aprendido y su aplicación en la realidad por medio 

de las diferentes aplicaciones prácticas, lo cual nos permite como docentes determinar a través 

de la evaluación cómo fue el aprendizaje y fomentar el interés de los estudiantes por crear y 

desarrollar conocimiento por cuenta propia. 

 

El uso de las TIC’s en la enseñanza de la Física 

 

La educación ha tomado varios rumbos en su búsqueda por mejorar y el desarrollo de la 

tecnología educativa avanza con paso firme en nuestra sociedad, más aún en el  proceso de 

aprendizaje de las ciencias, en donde se requiere de una apropiación de conocimientos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales para conseguir un aprendizaje significativo. 

 

La implementación de software educativo en esta área se convierte en la posible solución a 

varias de las necesidades de aprendizaje ya que transforma un ambiente carente de motivación 

en uno más dinámico.  

 

Los diferentes recursos tecnológicos que pueden apoyar el proceso de aprendizaje son en su 

mayoría aquellos dirigidos a establecer un nivel de razonamiento lógico que aporte a los 

estudiantes una mejor comprensión de la Física en su entorno. 

 

Según Castiblanco y Vizcaino (2008) : Los laboratorios virtuales y reales asistidos 

por computador, la consulta mediante buscadores, la participación en grupos de 

intereses particulares y las ayudas audiovisuales, en donde se plantea la búsqueda 

de caminos para que la implementación del uso de recursos tecnológicos no sea el 

fin, sino el medio de un proceso de formación. (Castiblanco, Vizcaino, 2008, p. 22). 
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El docente que  se incline hacia utilizar  TIC’s en su labor educativa, está en la capacidad de 

manejar los contenidos de la asignatura de Física con los diversos recursos tecnológicos 

diseñados para mejorar el pensamiento crítico e investigativo.  

 

Para esto su nivel de conocimientos informáticos no es un factor determinante sino su 

formación integral como profesor  ya que sus actividades se vuelven más dinámicas al 

intensificar sus labores de organizador de tareas, ser guía y supervisor de los estudiantes cuando 

estén manipulando la herramienta tecnológica y hacer las veces de técnico para brindar el 

debido soporte cuando se requiera. 

 

Modelos Pedagógicos 

 

Al realizar un análisis sobre los modelos pedagógicos y alcanzar una mejor comprensión de su 

importancia coincido estrechamente con lo dicho por Rafael Flores en su publicación: 

  

Un modelo pedagógico es una representación de las relaciones que predominan 

en el fenómeno de enseñar. Un modelo pedagógico, como representación de una 

perspectiva pedagógica es también un paradigma, que puede coexistir con otros 

paradigmas dentro de la pedagogía, y que organiza la búsqueda de los 

investigadores hacia nuevos conocimientos en el campo. (Flórez, Rafael, 1999, p. 

1) 

 

Los modelos pedagógicos sirven de guía al docente y dependen del conocimiento que el 

profesor quiera transmitir a sus estudiantes este modelo se puede conservar o modificar. La 

flexibilidad que nos dan las TAC’s en educación, nos sirven de motor para avanzar en mejorar la 

calidad de la enseñanza y al relacionarlos con los modelos pedagógicos para crear recursos 

acorde a las necesidades educativas de los estudiantes.  

 

Con lo anterior se tiene una manifestación de la gran necesidad de adquirir nuevas perspectivas 

didácticas y pedagógicas, poner en práctica metodologías que se acerquen más a potenciar las 

habilidades de los jóvenes para así obtener los mejores resultados en cuanto a la evaluación de 

los aprendizajes y las necesidades educativas de los estudiantes, sin dejar de lado el gusto por 

aprender.   

 

Finalmente podemos decir que la gran mayoría, sino todos, los modelos pedagógicos definen 

principalmente las características del individuo que se quiere entregar a la sociedad, “Los 

modelos pedagógicos le asignan, así funciones distintas a la educación porque parten de 

concepciones diferentes del ser humano y del tipo de hombre y de sociedad que se quiere 

contribuir a formar”. (De Zubiría Samper, Julián, 2006, p.42). 
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Pedagógico Conductista 

 

El modelo pedagógico conductista guarda estrecha relación con el uso de técnicas que se 

utilizan para el mejor aprovechamiento de los recursos y la capacidad productiva de los 

individuos, para Flores, Rafael (1999), así lo menciona: 

 

Este modelo se desarrolló paralelamente con la creciente racionalización y 

planeación eco-nómica de los recursos en la fase superior del capitalismo, bajo la 

mira del moldeamiento meticuloso de la conducta productiva de los individuos. El 

método es básicamente el de la fijación y control de los objetivos instruccionales 

formulados con precisión y reforzado en forma minuciosa. (Flórez, Rafael, 1999, 

p. 2). 

 

Cuando se escucha el término “conductismo” generalmente se lo relaciona con la Escuela 

Tradicional y con todas sus concepciones un tanto retrógradas que han tenido un gran declive en 

la actualidad y se ha tratado de erradicar. 

 

Pero no necesariamente tiene que tener un aporte negativo, en la aparición de nuevos 

paradigmas se toma como referencia y se le puede dar un sentido metódico el cuál puede servir 

para acoger técnicas de estudio más ordenadas que se vuelvan permanentes en la conducta de 

los estudiantes. 

 

Como lo indica Flores (1999) en su publicación:   

Adquirir conocimientos, códigos impersonales, destrezas y competencias bajo la 

forma de conductas observables, es equivalente al desarrollo intelectual de los 

niños. Se trata de una transmisión parcelada de saberes técnicos mediante un 

adiestramiento experimental que utiliza la tecnología educativa. El más destacado 

promotor y exponente de este modelo es Burrhus Frederic Skinner. (Flórez, 

Rafael. 1999, p. 2). 

 

Para utilizar de mejor manera las TAC’s, se debe cumplir con ciertos requerimientos técnicos y 

didácticos, lo deseable es que el maestro los manipule a la perfección para que tenga un dominio 

de la herramienta tecnológica que decida utilizar. Cuando se trata de tecnología educativa la 

organización es básica ya que se trata de seguir instrucciones de forma secuencial para 

conseguir un producto tal como los OVA’s y muchos otros ejemplos. 

 

Teoría Computacional 

 

Las Teorías computacionales “aportan una considerable dosis de precisión a los mecanismos de 

aprendizaje por asociación, como son el crecimiento y el fortalecimiento de los conceptos y el 

ajuste de los mismos por generalización y discriminación”. (Pozo, Juan. 1989, p. 160). 
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Pedagógico Constructivista 

 

El constructivismo es una corriente pedagógica basada en la teoría del conocimiento 

constructivista, que postula la necesidad de entregar al estudiante herramientas (generar 

andamiajes) que le permitan construir sus propios procedimientos para resolver una 

situación problemática, lo que implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. 

 

El constructivismo educativo propone un paradigma donde el proceso de enseñanza se 

percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, 

de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona que 

aprende.  

 

El constructivismo en pedagogía se aplica como concepto didáctico en la enseñanza 

orientada a la acción. Como figuras clave del constructivismo destacan principalmente Jean 

Piaget y a Lev Vygotski.  

 

Piaget se centra en cómo se construye el conocimiento partiendo desde la interacción con el 

medio. Por el contrario, Vygotski se centra en cómo el medio social permite una 

reconstrucción interna.  

 

La instrucción del aprendizaje surge de las aplicaciones de la psicología conductual, donde 

se especifican los mecanismos conductuales para programar la enseñanza de conocimiento. 

 

Existe otra teoría constructivista (del aprendizaje cognitivo y social) de Albert Bandura y 

Walter Mischel, dos teóricos del aprendizaje cognoscitivo y social. 

 

El constructivismo propone que la verdad es relativa al sujeto que conoce. Por lo 

tanto, lo que aprendemos va a depender de nuestra madurez física y neurológica, 

así como del contexto en el cual nos hemos desarrollado, tanto cultural como 

socialmente, y hasta del momento de la historia que nos ha tocado vivir. Salas, 

Ileana, 2007, p. 11). 

 

Siguiendo el enfoque anteriormente propuesto, podemos decir que las Tecnologías del 

Aprendizaje y del Conocimiento encajan en esta perspectiva porque se desarrollan en un 

entorno muy flexible y se adaptan a las condiciones específicas de cada estudiante, permitiendo 

un desarrollo de los contenidos individualizado y que se puede manejar dependiendo de los 

avances que se vayan dando con el apoyo del docente.  
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Las diferentes características individuales de los estudiantes se pueden poner de manifiesto en la 

forma de aprender la asignatura de Física y por lo tanto depende de  la manera en que se le 

presente el conocimiento para tener éxito como docentes, los medios tecnológicos al ser parte 

activa dentro de nuestra vida diaria es uno de los complementos más prácticos para sobrepasar 

esas barreras entre el aprendizaje y las limitaciones de los estudiantes para conseguirlo. 

 

Teorías cognitivas del Aprendizaje 

 

Conocimiento Teórico  

 

Para diferenciarlo de otro tipo de conocimiento se tiene en cuenta su principal característica al 

ser constituido de forma gradual, no se toma en cuenta el cómo fue formulado y se cae en el 

error de reproducirlo sin apreciar su verdadera naturaleza, según Reza (1997): “El conocimiento 

teórico es un cúmulo de conocimientos de suma importancia, este acopio de conocimientos ha 

sido posible porque se le ha construido, el problema radica cuando solo se repite a ciegas dicho 

conocimiento sin tener la menor oportunidad de comprobarlo, sino en la totalidad del 

conocimiento, sí en la lógica que lo haría posible”. (Reza Becerril, Fernando, 1997, p. 231). 

 

Conocimiento Estratégico 

 

El conocimiento estratégico es aquel conocimiento que se puede denominar como “el 

conocimiento general que el aprendiente posee sobre qué son estrategias, cómo funcionan, 

cuáles son útiles y por qué, así como su conocimiento específico sobre cómo usarlas en cada 

situación”. Flavell, Wenden (1991). 

 

El conocimiento que es transmitido por el docente en el mejor de los casos puede convertirse en 

una solución a un problema de una situación real, es así que ocurre una transformación en el 

conocimiento que es impartido por el docente hacia un conocimiento práctico que puede 

requerir de un proceso para llegar a ser significativo. 

 

Conocimiento Meta-cognitivo 

 

La metacognición es un proceso que se lleva a cabo durante el aprendizaje en diferentes etapas, 

desde la capacidad de controlar lo que aprendemos y las estrategias que debemos utilizar según 

la situación problémica que se presente posteriormente y Salas (2007), la define de la siguiente 

manera:   
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La metacognición consiste en la capacidad que tenemos de controlar nuestro 

propio aprendizaje, o sea, nuestra capacidad para decidir qué estrategias debemos 

utilizar en cada situación de aprendizaje, aplicarlas e identificar nuestros posibles 

fallos, para transferir luego esas experiencias a situaciones nuevas. (Salas, Ileana, 

2007 p. 26). 

 

Además, este tipo de conocimiento es el que se necesita alcanzar para mejorar la apropiación de 

los contenidos de Física ya que una de las grandes dificultades de los estudiantes es la 

resolución de problemas propuestos y esto podría mejorar significativamente al desarrollar sus 

habilidades de metacognición. 

 

Como lo indica Flavell (1976), la metacognición es: “La capacidad de aprender este tipo de 

decisiones está relacionada con la habilidad del individuo para monitorizar, regular y controlar 

el proceso de resolución.”. De este modo los estudiantes podrán identificar  cual es la vía 

correcta para llegar a dar solución a las cuestiones que presente el docente para dirigir el 

aprendizaje. 

 

Cuando el estudiante llega a realizar este proceso de identificación de estrategias que le 

conducen a la solución del problema se está acercando a conseguir el dominio de su capacidad 

de aprender y es así que: “La conciencia metacognitiva es un paso necesario para aprender a 

regular el aprendizaje” Williams y Burden, (1997). 

 

Aprendizaje Significativo 

 

El aprendizaje significativo se caracteriza por la estrecha relación que presenta entre los 

conocimientos previos que posee el estudiante y los conocimientos nuevos que presenta el 

docente, esta relación depende de dos factores principales, la capacidad cognitiva del estudiante 

y el interés por aprender algo nuevo. Así se consigue interiorizar los conocimientos y produce 

una retención de la información a largo plazo. 

 

Existen varias estrategias metodológicas para alcanzar un aprendizaje significativo, algunas de 

ellas catalogadas como tradicionales, pueden llegar a ser muy efectivas “Evidentemente la 

práctica cumple una función prioritaria en el aprendizaje repetitivo en la medida que afianza la 

articulación arbitraria y literal con la estructura cognitiva”. (De Zubiría Samper, Julián, 2006, p. 

98). 

 

El aprendizaje significativo basado en la recepción  

“Supone principalmente la adquisición de nuevos significados a partir del material de 

aprendizaje presentado. Requiere una actitud de aprendizaje significativa como la presentación 
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al estudiante de un material potencialmente significativo”. (Ausubel, David P., 2002, p. 25) 

 

Aprendizaje Significativo – por descubrimiento guiado.  

 

“Subyace a este tipo de aprendizaje una metodología activa e investigadora. La actividad está 

guiada por el docente desde las perspectivas cognitivas y metacognitivas”. Iriarte, Alberto y 

Sierra, Isabel (2011). 

 

Aprendizaje Significativo por descubrimiento autónomo.  

 

Como lo mencionan Iriarte y Sierra (2011): “El estudiante construye sus propios conocimientos 

bajo diferentes modalidades, tienen claridad sobre sus objetivos y los medios para conseguirlos. 

Es en este nivel que se debe apuntar en la enseñanza escolar”. Iriarte, Alberto y Sierra, Isabel 

(2011). Los medios tecnológicos son una herramienta válida para los docentes que quieren 

romper las barreras de distancia y valor económico, son las TIC’s útiles para que el estudiante 

potencie su capacidad cognitiva alcanzando un nivel de aprendizaje autónomo. 

 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

 

El aprendizaje basado en problemas según Barrows (1986) se caracteriza por “tomar como 

punto de partida un problema favorece el desarrollo de habilidades de investigación en el 

estudiante”, el estudiante muestra su interés hacia lo que desea aprender, reflexiona sobre lo que 

está pasando, discrimina la información referente al tema y al final del proceso encontrar una 

posible solución. 

 

El Desarrollo del Proceso del Aprendizaje Basado en Problemas según (Morales y Landa, 2004) 

consiste en: Leer y analizar el escenario del problema, realizar una lluvia de ideas, hacer una 

lista con aquello que conoce, hacer una lista con aquello que no se conoce, hacer una lista de 

aquello que necesita hacerse para resolver el problema, definir el problema, obtener 

información, presentar resultados. 

 

Pedagógico Histórico- Cultural 

 

Uno de los análisis con los que se tiene una perspectiva completa del ser humano como 

individuo que aprende de  forma integral es el modelo Pedagógico Histórico Cultural, así lo 

indica el autor De Zubiría (2006): 
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A los modelos pedagógicos dialogantes e interestructurales subyacen los enfoques 

histórico-culturales que le asignan a la cultura un papel preponderante en los 

procesos de aprendizaje del individuo y que consideran que sin maestros y sin 

cultura no son posibles el pensamiento, ni el lenguaje, ni el aprendizaje. Así 

mismo, implican reconocer el carácter dialéctico y complejo del desarrollo y la 

prioridad centrada en el desarrollo y no en el aprendizaje. (De Zubiría Samper, 

Julián, 2006, p. 42). 

 

Dentro de nuestro entorno, el uso de la tecnología es rutinario  y se ha convertido para muchos 

en una necesidad, tanto para la comunicación constante con los demás, así como también en una 

herramienta de trabajo ya que nos permite mejorar nuestras actividades productivas a través de 

muchas aplicaciones informáticas.   

 

Y al estar tan inmiscuida en nuestra vida diaria, podemos decir que la tecnología forma parte de 

nuestra cultura, “El hombre sólo se completa como ser plenamente humano por y en la cultura. 

No hay cultura sin cerebro humano y no hay espíritu, es decir capacidad de conciencia y 

pensamiento, sin cultura”. Morín (2000).  

 

Por consiguiente al estar presente en todos los niveles de la sociedad y desde las más cortas 

edades se tiene un acercamiento a ella; en la actualidad no se pueden llevar a cabo la mayoría de 

los procesos educativos sin la intervención de la tecnología. 

 

Contenidos de la Asignatura 

 

Cinemática 

 

La palabra cinemática proviene del griego “kineema”, que significa movimiento. Después de 

varios siglos este concepto fue ampliado gracias a la intervención de grandes Físicos hasta 

desarrollarse y adquirir una estructura propia. La Cinemática es una parte de la asignatura de 

Física que se ocupa de la descripción del movimiento de los cuerpos sin considerar las causas 

que lo originan (las fuerzas) y se limita, principalmente, al estudio de la trayectoria en función 

del tiempo.  

 

Todo a nuestro alrededor está en movimiento, desde lo más grande hasta lo más pequeño, no 

existe nada en reposo. Aunque es casi imperceptible también existe movimiento en la 

naturaleza. “La Cinemática analiza el movimiento y lo representa en términos de relaciones 

fundamentales”. (Vallejo, Zambrano, 2011, p. 75).  
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El Movimiento 

 

Es el cambio de posición de un cuerpo en un determinado tiempo respecto de un sistema de 

referencia. Los sistemas de referencia facilitan la descripción del movimiento, uno de los que 

principalmente de utiliza es el sistema de coordenadas cartesiana. 

 

En función de la elección del sistema de referencia quedarán definidas las ecuaciones del 

movimiento, ecuaciones que determinarán la posición, la velocidad y la aceleración del cuerpo 

en cada instante de tiempo. Todo movimiento puede representarse y estudiarse mediante 

gráficas. Las más habituales son las que representan el espacio, la velocidad o la aceleración en 

función del tiempo. 

 

Los Sistemas de Referencia 

 

Para describir el movimiento de un cuerpo, se utilizan ciertos sistemas de referencia que 

facilitan la descripción del movimiento. Los sistemas de referencia se representan por sistemas 

de coordenadas, principalmente se usa el sistema de coordenadas cartesiana, que consiste en tres 

ejes cartesianos mutuamente perpendiculares. 

 

Para el análisis del movimiento se debe tener un sistema de referencia fijo con el cual se puede 

determinar la posición del cuerpo o partícula en un instante dado. “De manera general, se hacen 

los estudios tomando como referencia la tierra, o sea, para un observador inmóvil en la 

superficie de la tierra”. (Vallejo, Zambrano, 2011, p. 75). 

 

 

Cuerpos Puntuales 

 

Un cuerpo puntual o partícula es un objeto considerado sin tamaño, que puede tener 

movimiento, pero que no existe en la naturaleza.  

 

Un cuerpo no necesita ser pequeño para ser considerado puntual. Más aún: un mismo cuerpo 

puede ser considerado como puntual o no, dependiendo de si su tamaño es relevante para 

explicar el fenómeno que se está estudiando. 

 

La trayectoria 

 

La trayectoria depende del sistema de referencia en el que se describa el movimiento; es decir 

del punto de vista del observador. Es el lugar geométrico de las posiciones sucesivas  por las 

que pasa un cuerpo en movimiento.  
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Distancia y desplazamiento 

 

El desplazamiento de un móvil es el segmento dirigido o vector que une dos posiciones 

diferentes de la trayectoria del móvil, el cual está determinado por magnitud, dirección y 

sentido. El vector se extiende desde el punto de referencia hasta la posición final. Cuando se 

habla del desplazamiento en el espacio sólo importa la posición inicial y la posición final, ya 

que la trayectoria que se describe no es de importancia. 

 

La distancia recorrida es la medida de la longitud de la trayectoria, es decir el módulo del vector 

desplazamiento. 

 

Velocidad y rapidez 

 

La velocidad es una magnitud física de carácter vectorial que expresa el desplazamiento de un 

objeto por unidad de tiempo. En el lenguaje cotidiano se emplea las palabras rapidez y 

velocidad de manera indistinta. En física se hace una distinción entre ellas. De manera muy 

sencilla, la diferencia es que la velocidad es la rapidez en una dirección determinada. Cuando se 

dice que un auto viaja a 60 km/hora se está indicando su rapidez. Pero al decir que un auto se 

desplaza a 60 km/h hacia el norte se está especificando su velocidad.  

 

La rapidez describe qué tan aprisa se desplaza un objeto; la velocidad describe que tan aprisa lo 

hace y en qué dirección. 

 

Aceleración 

 

En física el término aceleración es una magnitud vectorial que se aplica tanto a los aumentos 

como a las disminuciones de rapidez en una unidad de tiempo, por ejemplo, los frenos de un 

auto pueden producir grandes desaceleraciones, es decir, pueden producir un gran decremento 

por segundo de su rapidez. A esto se le suele llamar desaceleración o aceleración negativa. El 

término aceleración se aplica tanto a cambios de rapidez como a cambios de dirección.  

 

Ecuaciones del Movimiento Rectilíneo Uniforme 

 

Velocidad 

 

En el MRU la velocidad del cuerpo es constante y por tanto igual a la velocidad inicial. Su 

unidad en el Sistema Internacional de Medida es el metro por segundo (m/s). 
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𝑉 = 𝑉0 = 𝑐𝑡𝑒. 

donde: 

V es la velocidad. 

𝑉0 es la velocidad inicial. 

 

La ecuación que permite calcular el módulo de la velocidad en un determinado tiempo es:  

  

  La ecuación que permite determinar la posición del móvil en un determinado tiempo es 

(ecuación horaria del MRU  para to= o) 

 

              

  La ecuación que permite determinar el tiempo transcurrido en el MRU es: 

 

Posición 

Su unidad en el Sistema Internacional de Medida es el metro (m) y se obtiene por medio de la 

siguiente expresión: 

 

𝑥 = 𝑥0 + 𝑣. 𝑡 

donde: 

𝑥0es la posición inicial. 

v es la velocidad que tiene el cuerpo a lo largo del movimiento. 

t es el intervalo de tiempo durante el cual se mueve el cuerpo. 

 

Análisis Gráfico  del Movimiento Rectilíneo Uniforme 

 

En el Movimiento Rectilíneo Uniforme podemos obtener las siguientes gráficas: 

Gráfica posición en función del tiempo → x:f(t), su representación gráfica respecto al tiempo es 

una recta oblicua, mediante el cálculo de la pendiente podemos obtener la velocidad del móvil. 

Véase Gráfico 1: Posición en función del tiempo. 

 

Gráfica MRU v=f(t) Gráfica velocidad en función del tiempo → v=f(t), su representación 

gráfica respecto al tiempo es una línea recta horizontal, el área bajo la línea recta representa el 

valor del desplazamiento. Véase Gráfico 2: velocidad en función del tiempo. 

 

 

http://www.cinematik3d.com/index.php/conceptos-previos/trayectoria-distancia-y-desplazamiento


32 

   

Definición  de Términos Básicos 

 

Aprendizaje: “Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la 

experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender algún arte u oficio”. 

(Definición, s.f.). 

 

Comunicación: “es la actividad consciente de intercambiar información entre dos o 

más participantes con el fin de transmitir o recibir significados a través de un sistema 

compartido de signos y normas semánticas.” (Wikipedia, 2017). 

 

Software Educativo: “es un programa diseñado con la finalidad de facilitar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Un software educativo es una herramienta pedagógica elaborada 

específicamente con esta finalidad. Los softwares educativos también son llamados plataformas 

educativas, programas educativos o informática educativa”. (Significados.com, 2017). 

 

Tecnologías de Aprendizaje y el Conocimiento: “Las TAC son las “Tecnologías del 

Aprendizaje y el Conocimiento”, concepto creado para explicar las nuevas posibilidades que las 

tecnologías abren a la educación, cuando éstas dejan de usarse como un elemento meramente 

instrumental cuyo objeto es hacer más eficiente el modelo educativo actual.” (Recuero, Paloma, 

2013). 

 

Objeto Virtual de Aprendizaje: “Un objeto de aprendizaje es un conjunto de recursos 

digitales, autocontenible y reutilizable, con un propósito educativo y constituido por al menos 

tres componentes internos: Contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de 

contextualización”. (Colombia aprende, 2017). 

 

Interactividad: “una expresión extensiva que en una serie de intercambios comunicacionales 

implica que el último mensaje se relaciona con mensajes anteriores a su vez relativos a otros 

previos”. (Rafaeli, Sheizaf, 1997). 

 

Creatividad: “La creatividad es una de las capacidades más importantes y útiles del ser 

humano. Esto es así porque le permite, justamente, crear e inventar nuevas cosas, objetos, 

elementos a partir de lo que ya existe en el mundo”. (Importancia: 

https://www.importancia.org/creatividad.php, 2017). 

 

Entornos Virtuales de Aprendizaje: “Un entorno virtual de aprendizaje (EVA), ambiente 

virtual de aprendizaje (AVA) o Virtual Learning Environment (VLE) es una aplicación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_sistemas_abiertos
https://es.wikipedia.org/wiki/Signos
https://es.wikipedia.org/wiki/Semiosis
https://www.importancia.org/creatividad.php
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informática diseñada para facilitar la comunicación pedagógica entre los participantes de un 

proceso educativo, sea éste completamente a distancia o de una naturaleza mixta, es decir que 

combine ambas modalidades en diversas proporciones”. (Silva Quiroz, Juan, 2011). 

 

Cinemática: “La cinemática es una rama de la física dedicada al estudio del movimiento de los 

cuerpos en el espacio, sin atender a las causas que lo producen (lo que llamamos fuerzas). Por 

tanto la cinemática sólo estudia el movimiento en sí, a diferencia de la dinámica que estudia las 

interacciones que lo producen. El Análisis Vectorial es la herramienta matemática más adecuada 

para ellos”. (Wikilibros, 2017). 

 

Movimiento Rectilíneo Uniforme: “es aquel con velocidad constante y cuya trayectoria es una 

línea recta”. (Fernandez, José, 2013). 

 

 

Fundamentación Legal 

 

La presente propuesta tecnológica se halla apoyada en la Constitución de la República en el 

artículo: 

Art.  350.- El  Sistema  de  Educación  Superior  tiene  como  finalidad  la  formación  

académica  y  profesional  con  visión  científica  y  humanista;  la Investigación científica  y  

tecnológica;  la  innovación, promoción, desarrollo  y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo 

 

También en la Ley Orgánica de Educación Superior en el artículo 21, literal:  

3.- Unidad de titulación.- Incluye las asignaturas, cursos o sus equivalentes, que permiten la 

validación académica de los conocimientos, habilidades y desempeños adquiridos en la carrera 

para la resolución de problemas, dilemas o desafíos de una profesión. Su resultado fundamental 

es el desarrollo de un trabajo de titulación, basado en procesos de investigación e intervención o 

la preparación y aprobación de un examen de grado. 

 

El trabajo de titulación es el resultado investigativo, académico o artístico, en el cual el 

estudiante demuestra el manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de su 

formación profesional; deberá ser entregado y evaluado cuando se haya completado la totalidad 

de horas establecidas en el currículo de la carrera, incluidas las prácticas pre profesionales. 

 

https://es.wikibooks.org/w/index.php?title=An%C3%A1lisis_Vectorial&action=edit&redlink=1
https://www.fisicalab.com/apartado/velocidad
https://www.fisicalab.com/apartado/trayectoria
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En la educación técnica superior o sus equivalentes, tecnológica superior o sus equivalentes y en 

la educación superior de grado, los trabajos de titulación serán evaluados individualmente. Estos 

trabajos podrán desarrollarse con metodologías multi profesionales o multi disciplinarias. Para 

su elaboración se podrán conformar equipos de dos estudiantes de una misma carrera. Estos 

equipos podrán integrar a un máximo de tres estudiantes, cuando pertenezcan a diversas carreras 

de una misma o de diferentes Institutos de Educación Superior (IES). 

 

Para el desarrollo del trabajo de titulación, se asignarán 200 horas en la educación técnica y sus 

equivalentes, 240 horas en la educación tecnológica y sus equivalentes, y 400 horas en la 

educación superior de grado. Estas horas podrán extenderse hasta por un máximo del 10% del 

número total de horas, dependiendo de la complejidad de su metodología, contenido y del 

tiempo necesario para su realización. 

 

Se consideran trabajos de titulación en la educación técnica y tecnológica superior, y sus 

equivalentes, y en la educación superior de grado, los siguientes: examen de grado o de fin de 

carrera, proyectos de investigación, proyectos integradores, ensayos o artículos académicos, 

etnografías, sistematización de experiencias prácticas de investigación y/o intervención, análisis 

de casos, estudios comparados, propuestas metodológicas, propuestas tecnológicas, productos o 

presentaciones artísticas, dispositivos tecnológicos modelos de negocios, emprendimientos, 

proyectos técnicos, trabajos experimentales, entre otros de similar nivel de complejidad. 

 

El examen de grado deberá ser de carácter complexivo, con el mismo nivel de complejidad, 

tiempo de preparación y demostración de competencias, habilidades, destrezas y desempeños, 

que el exigido en las diversas formas del trabajo de titulación. 

 

En  el Capítulo  IV  del Reglamento  de Régimen Académico, Art.  37.  Los trabajos  de  

graduación  o  titulación  se  definen  de  la  siguiente  manera  de acuerdo a los títulos o grados 

que se otorgan:  

 

En el numeral 37.2; Para obtener el grado académico de Licenciado o del Título  Profesional  

universitario  o  politécnico,  el  estudiante  debe  realizar  y defender  un  proyecto  de  

investigación  conducente  a  una  propuesta  para resolver  un problema  o  situación  práctica,  

con  características de  viabilidad, rentabilidad  y  originalidad  en  los  aspectos  de  acciones,  

condiciones  de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados.  

 

En  el Capítulo  II  del  Reglamento  del  Instituto  Superior  de   Educación a Distancia,  en  

su  Art.  2;  Para  la  graduación  e  establecen  las  siguientes modalidades:  
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a)  Proyecto Socio educativo  

b)  Proyecto en áreas de formación profesional  

c)  Proyectos especiales   En  el  Capítulo  III,  en  su  Art.  3;  Se  entenderá  por  proyectos  

socio-educativos a las investigaciones en base al método científico, que pueda ser de  carácter  

cualitativo,  cuantitativo  o  cuali-cuantitativo,  para  generar alternativas  de  solución  a  

problemas  de realidades  sociales  y/o  educativos en los niveles macro, meso y micro.  

 

Art. 145.- Principio de autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento.- 

El principio de autodeterminación consiste en la generación de condiciones de independencia 

para la enseñan/a. generación y divulgación de conocimientos en el marco del diálogo de 

saberes, la universalidad del pensamiento, y los avances científico-tecnológicos locales y 

globales.  

 

En el área priorizada por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación  (SENESCYT).  

Ciencias de la Producción e Innovación, incluyendo Ciencias Agropecuarias, Agroindustria, 

Acuicultura, Maricultura, Mareografía, Producción Animal, Producción Pesquera, Producción 

de Alimentos, Electromecánica/Automotriz, Nanotecnología, Telecomunicaciones y 

Tecnologías de la Información y Comunicación, y demás áreas afines priorizadas por la 

SENESCYT. 

 

Caracterización de Variables 

 

En los siguientes párrafos se define conceptualmente y se determinó las dimensiones de las 

variables a analizar en esta investigación. 

 

La variable Independiente de este estudio corresponde a Software educativo 

Definición de la Variable independiente: 

Software Educativo: son aquellos programas creados con la finalidad específica de ser 

utilizados como medio didáctico; es decir, para facilitar los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje, tanto en su modalidad tradicional presencial, como la flexible y a distancia”. 

(Mena, Ceja, 2000) 

 

Caracterización de la Variable independiente: 

Software Educativo: Es aquel que tiene como finalidad apoyar la enseñanza y el aprendizaje 

autónomo y que además propicia el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas. 
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La variable dependiente corresponde al Aprendizaje de Física del M.R.U. 

Definición Conceptual de la Variable dependiente: 

Aprendizaje de Física del MRU: “se logrará una mejor comprensión de los conceptos 

matemáticos presentes en los enunciados de Física del nivel medio superior. Esto es, retomando 

la concepción de comprensión —como componente discursivo/relacional— del significado 

sistémico de un objeto —dominio de conceptos, propiedades y argumentos”. (Elizondo, María, 

2013). 

 

Caracterización de la variable dependiente: 

Aprendizaje de Física del MRU: Aprendizaje de Física del M.R.U. 

Procedimiento sistemático y secuencial encaminado a la apropiación de conocimientos y 

destrezas, en el aprendizaje de Física. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

 

Enfoque de la Investigación 

 

Este trabajo de investigación exploratoria tuvo dos enfoques: cuali-cuantitativo, debido a que a 

través de ciertos instrumentos para recolección de información  se pudieron determinar cuáles 

son las deficiencias y dificultades en el aprendizaje de Física del Movimiento Rectilíneo 

Uniforme además de mostrar estadísticas que apoyaron la propuesta de solución a los problemas 

encontrados.  

  

Alcance o Nivel de la Investigación 

La presente investigación se realizó a través de dos tipos: 

 

Exploratoria 

Con el fin determinar cómo y cuáles son las estrategias de aprendizaje utilizadas por el docente, 

cuán efectivas son y su alcance con los estudiantes, reconociendo la importancia del uso y 

manejo adecuado de las herramientas tecnológicas a través de todo el proceso.   

 

Descriptiva 

Ya que adicionalmente se conoció qué tipo de deficiencia de aprendizaje presentan los 

estudiantes para de este modo presentar las posibles soluciones a los problemas detectados, 

mediante la utilización de un Software Educativo adecuado.  

 

Diseño de la Investigación  

 

El presente proyecto se realizó bajo la modalidad de Investigación de campo la que tuvo 

sustento en una investigación documental, con lo cual se obtuvieron información, teorías  y 

resultado del análisis sobre el aprendizaje de Física y las herramientas tecnológicas que sirven 

durante el mismo.  

 

Tipos de Investigación  

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se tomó en cuenta la investigación de campo 
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y bibliográfica,  por cuanto después de analizar la información proporcionada por medio de la 

aplicación de la encuesta como instrumento de investigación, se pudo definir cuáles son las 

dificultades de aprendizaje de los estudiantes de Primero de Bachillerato y sus posibles 

consecuencias. A demás se hace referencia a diversas fuentes de consulta en la investigación 

bibliográfica.     

 

Modalidad de la Investigación 

 

El proyecto realizado fue de orden socio-educativo y tecnológico, en primera instancia porque 

responde a una necesidad de corresponsabilidad sobre el uso adecuado de los recursos 

tecnológicos en el aula. En el ámbito educativo, conocimos cuál es la metodología propuesta 

por el docente y cuáles son las necesidades de aprendizaje que se solventan en los estudiantes.  

 

En cuanto a lo tecnológico, al llegar a establecer cuáles son las dificultades en el aprendizaje, se 

diseñó la propuesta que permitió dar un producto eficaz en alcanzar los conocimientos 

requeridos y que sea de fácil acceso a los estudiantes en su labor diaria. 

 

Procedimiento a Seguir 

 

1. Identificar un problema pedagógico relacionado al área de conocimiento (Informática). 

2. Analizar el problema y realizar el árbol de problemas. 

3. Buscar un tema de investigación. 

4. Seleccionar la institución en la que se llevará a cabo la investigación.  

5. Realizar el perfil del Proyecto de Investigación 

6. Seleccionar población y muestras. 

7. Elaboración y diseño de instrumentos de investigación.  

8. Validar los instrumentos de investigación con tres expertos. 

9. Aplicación de instrumentos de investigación. 

10. Tabulación de resultados. 

11. Interpretación de resultados 

12. Realizar las Conclusiones y Recomendaciones 

13. Desarrollo de la Propuesta: Diseño OVA  

14. Elaboración del informe final del Proyecto Tecnológico. 
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Descripción de la Propuesta 

 

La propuesta que se establece en el presente trabajo, se realizó con la única motivación de llegar 

a cubrir una necesidad de aprendizaje, y en vista de que nuestros estudiantes tienen, en la 

mayoría de los casos, la tecnología  y los instrumentos tecnológicos a su alcance y disposición 

inmediata, se hace necesaria la aplicación de estos recursos en el aprendizaje.  

 

Por lo anterior expuesto, el Objeto Virtual de Aprendizaje es el recurso ideal para resolver 

determinados problemas en el proceso de aprendizaje de Física,  por lo que al realizar un diseño 

de software educativo en estas condiciones se pretende fomentar el interés de los estudiantes en 

el tema, mejorar sus dificultades y en consecuencia su rendimiento.  

 

Para la elaboración del software educativo se pondrán en práctica todos los conocimientos 

adquiridos durante el proceso de formación universitario. La herramienta tecnológica en la cual 

se elaborará el Objeto Virtual de Aprendizaje será el programa Exe-learning, que por sus 

características se ajusta a las necesidades de adecuación y diseño de los recursos que serán 

utilizados  y de esta manera obtener los mejores resultados en cuanto al mejoramiento del 

aprendizaje de los estudiantes.  

 

Población y muestra 

Caracterización de la Población 

 

Estudiantes: tres paralelos de Primero de Bachillerato del Colegio Nacional “Alangasí” los 

cuales corresponden al Bachillerato técnico que consta de 90 estudiantes matriculados. 

 

Tamaño de la Muestra  

La muestra es el colectivo completo del universo, el cual consta de 90 estudiantes. Para llevar a 

cabo la investigación se aplicarán instrumentos de medición enfocados en determinar cómo es el 

aprendizaje de Física del MRU. Además se consultó a los 3 docentes del área de Física de la 

institución. 

 

Tabla 1: Caracterización de la población. 
INFORMANTES CANTIDAD 

Docentes del área de Física 2 

Docente jefe de área 1 

Estudiantes de Primero de bachillerato 90 

TOTAL 93 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana  
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Matriz de Operacionalización de Variables 

Tabla 2: Caracterización de variables. 

 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana  

 

 

Definición de 

variables 
Dimensión Indicadores 

Ítems 
Técnica Instrumento 

D E 

Variable 

Independiente 

Software educativo  

es aquel que tiene 

como finalidad 

apoyar la 

enseñanza y el 

aprendizaje 

autónomo y que 

además propicia el 

desarrollo de 

ciertas habilidades 

cognitivas. 

Clases de Software 

Conoce el Software de Aplicación 

Se beneficia de Software 

Educativo 

1 1 Encuesta Cuestionario 

Características del 

Software Educativo 

Comprende la utilización del 

computador 

Percibe su Finalidad 

Se apoya en su facilidad de Uso 

Recurre a la Interactividad 

2 2 Encuesta Cuestionario 

Clasificación 

Software educativo 

Utiliza Programas Tutoriales 

Reconoce Bases de Datos 

Recrea en  Simuladores 

Mejora a través de Constructores 

Se respalda en Programas 

Herramientas 

3 
3 

4 
Encuesta Cuestionario 

Objeto Virtual de 

Aprendizaje 

Comprende su definición 

Identifica sus características 

Reflexiona sobre sus funciones. 

5 - Encuesta Cuestionario 

Tecnologías del 

Aprendizaje y del 

conocimiento TAC’s 

Se prepara en el manejo de 

Contenidos Educativos Digitales 

en las aulas. 

4 5 Encuesta Cuestionario 

Definición de 

variables 
Dimensión Indicadores 

Ítems 
Técnica Instrumento 

D E 

Variable 

Dependiente: 

Aprendizaje de 

Física del M.R.U. 

Procedimiento 

sistemático y 

secuencial 

encaminado a la 

apropiación de 

conocimientos y 

destrezas, en el 

aprendizaje de 

Física 

Modelo de 

Aprendizaje 

Sabe sobre el modelo Pedagógico 

Conductista 

Se sirve del modelo pedagógico 

Histórico-Cultural 

Aplica el modelo Pedagógico 

Constructivista 

 

 

6 

 

 

- 

Encuesta Cuestionario 

Tipos de 

Conocimiento 

Alcanza el conocimiento Teórico. 

Aprovecha el conocimiento 

Estratégico. 

Llega al aprendizaje Meta-

cognitivo. 

7 
6 

7 
Encuesta Cuestionario 

Aprendizaje 

significativo 

Reconoce a través de 

Descubrimiento guiado. 

Se interioriza el conocimiento por 

Recepción. 

Analiza la problemática por 

Repetición. 

8 

9 

8 

9 
Encuesta Cuestionario 

Movimiento 

Rectilíneo Uniforme 

Aprende la parte Teórica del 

conocimiento. 

Desarrolla en la Práctica el 

conocimiento. 

10 10 Encuesta Cuestionario 
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Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 

 

Dentro de la realización del presente trabajo de investigación se utilizaron las técnicas 

bibliográfica con el instrumento Texto de consulta; para aplicar la técnica encuesta se llevó a 

cabo la utilización de un instrumento cuestionario que fue de ámbito cerrado y cuyo grupo de 

estudio fueron los 90 estudiantes de Primero de Bachillerato  y los tres docentes del área de 

Física de la institución.  

 

Validación y Confiabilidad de los Instrumentos. 

 

En el desarrollo de la propuesta tecnológica se utilizaron instrumentos para la recolección de 

información los cuales fueron validados por expertos profesionales, dos docentes universitarios 

de cuarto nivel del área de Informática y un profesional del área de Matemática, para lo que se 

entregaron los documentos requeridos. Se adjunta en los Anexos. 

 

Carta de presentación 

Instructivo 

Matriz de Operacionalización de Variables 

Objetivos del Instrumento de diagnóstico 

Formularios de validación para que registre la opinión sobre cada ítem. 

El instrumento de investigación 

Datos del Validador con su firma de aceptación. 

 

Validadores:  

 

Magister Nessar Naim Fierro Romo 

 Docente Universitario Magister en Educación Superior,  

Docente Universitario UCE. 

 

Magister José Luis Cazarez 

Docente Universitario Magister en Sistemas Informáticos Educativo, 

Docente Universitario UCE. 

 

Magister Eduardo Rodrigo Astudillo Quimbaila 

Docente Universitario Magister en Docencia Universitaria, Docente 

Universitario UCE. 
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Confiabilidad 

Para establecer la confiabilidad de los instrumentos de investigación, se realiza el cálculo e 

interpretación  del Alfa de Cronbach para el caso de validación de la consistencia interna del  

cuestionario aplicado a docentes y estudiantes dentro de la investigación, según Gonzales y 

Pazmiño en su obra se la considera “como  una forma sencilla y confiable para la validación del 

constructo de una escala y como una medida que cuantifica la correlación existente entre los 

ítems que componen esta”. (González, Jorge. Pazmiño, Mauro, 2015, p. 65). 

 

Para el cálculo del alfa de Cronbach mediante la varianza de los ítems (Cronbach, 1951): 

∝=
𝑛

𝑛 − 1
[1 −

∑𝑉𝑖
𝑉𝑡

] 

Dónde: 

∝ = Alfa de Cronbach 

n = Número de ítems de la escala o muestra 

𝑉𝑖 = Varianzas de cada ítem 

𝑉𝑡 = Varianza del total  

Varianza                 𝑆2 =
[∑ 𝑥2−

(∑𝑥)2

𝑛
]

𝑛
 

 

Cálculo del alfa de Cronbach instrumento aplicado a los docentes. 

Tabla 3: Alfa de Cronbach Docentes 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

 

 

 

 

 

 

Luego de realizar los cálculos el resultado obtenido es 0,9; para evaluar el coeficiente de 

Cronbach se sigue la recomendación de George y Mallery quienes sugieren que el coeficiente de 

alfa >0,9 es excelente. (George y Mallery, 2003, p. 231). 

ENCUESTAS I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 TOTALES

1 3 3 3 2 3 4 3 2 4 3 30

2 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 34

3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39

VARIANZA 

Vi
0,3 0,3 0,3 1,0 0,0 0,0 0,3 1,0 0,0 0,3

DATOS

ESTADÍSTICAS

K 10

∑Vi 3,667

Vt 20,333

SECCIÓN 1 1,111

SECCIÓN 2 0,820

ABSOLUTO S2 0,820

α 0,91



43 

   

Cálculo del alfa de Cronbach instrumento aplicado a los estudiantes. 

Tabla 4: Alfa de Cronbach estudiantes 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado obtenido es 0,8, según George y Mallery (2003, p. 231) el coeficiente de alfa de 

Cronbach > 0,7 es aceptable. 

 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

 

La información obtenida a través de la aplicación de los instrumentos de investigación a los 

docentes del área y a los estudiantes de Primero de Bachillerato del Colegio Nacional Alangasí 

fue procesada bajo los parámetros del programa Excel, el mismo que cuenta con herramientas 

que facilitan la elaboración de cálculos estadísticos presentados en cuadros de doble entrada en 

los que constan las alternativas, la frecuencia y el porcentaje; y se presenta la información en 

gráficos de muy fácil interpretación para lograr un mejor análisis de los resultados. 

ENCUESTAS I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 TOTALES

1 1 3 3 3 4 3 4 3 3 4 31

2 1 3 3 3 3 3 3 4 2 2 27

3 1 3 3 4 3 3 3 2 2 3 27

4 2 4 4 4 4 4 1 4 4 4 35

5 1 2 4 4 3 4 4 3 4 4 33

6 1 3 4 3 4 4 1 4 4 2 30

7 1 4 4 3 3 4 3 2 4 3 31

8 1 4 3 3 3 3 3 3 4 3 30

9 1 3 4 3 2 4 1 3 4 4 29

10 1 3 4 3 2 4 1 3 4 4 29

11 1 3 4 2 4 4 4 4 3 3 32

12 1 3 4 2 4 4 4 4 3 3 32

13 1 2 3 4 4 4 3 4 4 4 33

14 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 29

15 4 3 1 3 4 3 2 3 3 4 30

16 4 3 1 3 4 3 2 3 3 4 30

17 1 4 4 4 3 3 4 2 3 1 29

18 1 4 4 4 3 3 4 2 3 1 29

19 1 4 4 4 4 2 3 2 4 3 31

20 1 1 4 3 3 3 2 4 4 3 28

VARIANZA Vi 1,0 0,6 0,9 0,4 0,5 0,5 1,3 0,6 0,6 0,9

DATOS

SECCIÓN 1 1,111

SECCIÓN 2 -0,711

ABSOLUTO S2 0,711

K 10

∑Vi 7,2

Vt 4,197

α 0,79
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Presentación de Resultados 

 

A continuación se realiza la presentación de los resultados obtenidos mediante la aplicación de 

encuestas a los estudiantes y docentes de la institución para lograr determinar la factibilidad del 

desarrollo del proyecto tecnológico que permita mejorar el proceso de aprendizaje de la 

asignatura de Física. 

 

Durante el proceso de investigación los docentes de la asignatura participaron activamente en el 

reconocimiento de las dificultades de los estudiantes dentro del aprendizaje de Física del MRU 

y  que la presencia de los medios tecnológicos es de gran importancia dentro de las aulas. 

   

Así mismo las autoridades de la institución muestran gran interés por adquirir el software para 

los propósitos planteados en la presente investigación, pues indican podría ser de gran utilidad 

para los docentes del área de Física. 
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¿El docente de la asignatura de física  utiliza algún tipo de aplicación multimedia (software 
educativo) en las clases? 

Resultados de encuesta aplicada a los y las estudiantes de Primer año de bachillerato del 

Colegio Técnico “Alangasí”, período 2016. 

Pregunta N° 1: ¿El docente de la asignatura de Física  utiliza algún tipo de aplicación 

multimedia (software educativo) en las clases? 

Tabla 5: Software Educativo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 3% 

Casi siempre 5 6% 

A veces 22 24% 

Nunca 60 67% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

Gráfico 1: Software Educativo   

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

Análisis 

El 67% de los estudiantes indican que el docente de la asignatura nunca utiliza software 

educativo para apoyar el proceso de aprendizaje en sus clases, un 24% sostiene que el docente a 

veces lo utiliza y en menor proporción  el 6% dicen que casi siempre, por último un 3% afirma 

que siempre lo hace. 

Interpretación 

Según los resultados de la encuesta podemos decir que los estudiantes en su mayoría, indican 

que el docente de la asignatura de Física nunca utiliza algún tipo de aplicación multimedia 

(software educativo) en las clases para apoyar el proceso de aprendizaje. 
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Pregunta N° 2: ¿Considera usted que la  utilización de un Software Educativo de fácil uso, 

facilitará el desarrollo de sus tareas escolares? 

Tabla 6: Software Educativo utilización 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 22 24% 

Casi siempre 35 39% 

A veces 23 26% 

Nunca 10 11% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

Gráfico 2: Software Educativo utilización  

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

 

Análisis 

Según los encuestados en un 39% consideran casi siempre y un 24% que siempre, la utilización 

de un software de fácil uso facilitará el desarrollo de sus tareas escolares, mientras que en un 

26% a veces podría ser una ayuda en sus tareas y un 11% nunca consideraría este medio.  

Interpretación 

La mayor parte de los estudiantes encuestados consideran que casi siempre la utilización de un 

software educativo de fácil uso facilitará el desarrollo de sus tareas escolares. 
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¿Considera usted que la  utilización de un Software Educativo de fácil uso, facilitará el desarrollo 
de sus tareas escolares?
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 Pregunta N° 3: ¿La utilización de programas tutoriales reforzaría el aprendizaje de Física de 

una manera interactiva? 

Tabla 7: Programas Tutoriales 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 32 36% 

Casi siempre 31 34% 

A veces 14 16% 

Nunca 13 14% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

Gráfico 3: Programas Tutoriales 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana  

Análisis 

Los estudiantes manifiestan  en un 36% que siempre y en un 34% que casi siempre los 

programas tutoriales refuerzan el aprendizaje de Física de una manera interactiva, indican en un 

16% que a veces se reforzaría el aprendizaje de manera interactiva y un 14% que nunca los 

programas tutoriales cumplen esta función. 

Interpretación 

Al realizar esta pregunta los estudiantes en mayor número sostienen que siempre y casi siempre 

la utilización de programas tutoriales reforzaría el aprendizaje de Física de una manera 

interactiva. 
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interactiva?
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Pregunta N° 4: ¿Considera usted que los simuladores educativos permiten a los estudiantes 

resolver problemas de una situación real? 

Tabla 8: Simuladores 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 22 25% 

Casi siempre 44 49% 

A veces 21 23% 

Nunca 3 3% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

Gráfico 4: Simuladores 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

 

Análisis 

Al consultar sobre simuladores educativos el 22% de los estudiantes consideran que siempre 

permiten resolver problemas de una situación real, el 44% dice que casi siempre, un 23% a 

veces y solo un 3% considera que nunca los simuladores educativos les permitirían resolver 

problemas de una situación real. 

 

Interpretación 

Un elevado porcentaje de estudiantes afirma que siempre o casi siempre los simuladores 

educativos permiten a los estudiantes resolver problemas de una situación real. 
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Pregunta N° 5: ¿Supone usted que con la utilización del software educativo se generan 

ambientes interactivos y motivacionales? 

Tabla 9: Ambientes 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 18 20% 

Casi siempre 43 48% 

A veces 22 24% 

Nunca 7 8% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

Gráfico 5: Ambientes 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

 

Análisis 

Al consultar a los estudiantes sobre si con la utilización del software educativo se generan 

ambientes interactivos y motivacionales, las respuestas fueron las siguientes: un 20% siempre 

estarían de acuerdo con esta propuesta, el 48% casi siempre lo consideran de esta manera, un 

24% a veces y 8% que nunca se generan este tipo de ambientes a través de software educativo. 

Interpretación 

Los estudiantes están de acuerdo en su mayoría que siempre con la utilización del software 

educativo se generan ambientes interactivos y motivacionales. 

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

18

43

22

7

20%

48%

24%

8%

¿Supone usted que con la utilización del software educativo se generan ambientes interactivos y 
motivacionales?



50 

   

 Pregunta N° 6: ¿La utilización de un software educativo permitiría describir la utilidad de los 

conocimientos del MRU? 

Tabla 10: Conocimientos MRU   

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 26 29% 

Casi siempre 37 41% 

A veces 20 22% 

Nunca 7 8% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

Gráfico 6: Conocimientos MRU 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

 

Análisis 

Al presentar la cuestión sobre si la utilización de un software educativo permitiría describir la 

utilidad de los conocimientos del MRU, los estudiantes presentan los siguientes resultados, el 

29% siempre, el 41% casi siempre. Por el contrario, solo un 20% indica que a veces y un 8% 

menciona que nunca un software educativo lograría este objetivo. 

Interpretación 

Los estudiantes en su mayoría consideran que la utilización de un software educativo permitiría 

describir la utilidad de los conocimientos del MRU.  
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Pregunta N° 7: ¿Usted ha utilizado herramientas tecnológicas que le ayuden a interpretar 

resultados de los ejercicios del MRU propuestos? 

Tabla 11: Interpretar resultados 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 19 21% 

Casi siempre 32 36% 

A veces 20 22% 

Nunca 19 21% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

Gráfico 7: Interpretar resultados 

  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

Análisis 

Dentro de la investigación se considera importante conocer si los estudiantes han manipulado 

anteriormente herramientas tecnológicas que le ayuden a interpretar resultados de los ejercicios 

del MRU y los datos obtenidos fueron los siguientes: el 21% de los estudiantes menciona que si 

ha utilizado herramientas tecnológicas con este fin, el 36% casi siempre lo ha hecho, el 22% a 

veces y un 21% nunca ha tenido un acercamiento hacia lo anteriormente mencionado. 

Interpretación 

Considerando la información resultante de la pregunta 7, se tiene que en un la mayoría de 

estudiantes han utilizado herramientas tecnológicas que le ayuden a interpretar resultados de los 

ejercicios del MRU propuestos. 
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Pregunta N° 8: ¿Considera usted que la utilización de software educativo le permitiría 

comprender de mejor manera la importancia  de  la  Física  en  su entorno? 

Tabla 12: Importancia de la Física 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 23 26% 

Casi siempre 40 44% 

A veces 24 27% 

Nunca 3 3% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

Gráfico 8: Importancia de la Física 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

Análisis 

Al consultar a los estudiantes sobre si consideran que la utilización de un software educativo les 

permitiría comprender de mejor manera la importancia de la física en su entorno, se tiene que un 

26% siempre les permitía comprender de mejor manera esta relación, un 44% que casi siempre 

lo haría, un 27% a veces y un mínimo 3% nunca lo consideraría de esta manera.    

Interpretación 

La mayoría de los encuestados informa que considera que casi siempre la utilización de 

software educativo le permitiría comprender de mejor manera la importancia  de  la  Física  en  

su entorno.  
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Pregunta N° 9: ¿Considera usted que por medio de recursos tecnológicos se explicarían con 

claridad los fenómenos Físicos? 

Tabla 13: Fenómenos físicos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 32 36% 

Casi siempre 28 31% 

A veces 25 28% 

Nunca 5 5% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

Gráfico 9: Fenómenos físicos 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

Análisis 

El análisis de los fenómenos físicos mediante recursos tecnológicos se cuestiona en la pregunta 

9, a lo que los estudiantes respondieron lo siguiente: el 36% siempre consideran que se 

explicaría con claridad dichos fenómenos, el 31% casi siempre, el 28% a veces y 5% de ellos 

considera que nunca se llegaría a explicar esto por medio de recursos tecnológicos. 

Interpretación 

Los estudiantes en su mayoría consideran que siempre por medio de recursos tecnológicos se 

explicarían con claridad los fenómenos Físicos. 
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Pregunta N° 10: ¿Considera usted que al utilizar software educativo se relacionaría de mejor 

manera las leyes del MRU a casos de la vida cotidiana? 

Tabla 14: Leyes del MRU    

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 18 20% 

Casi siempre 43 48% 

A veces 20 22% 

Nunca 9 10% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

Gráfico 10: Leyes del MRU 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

 

Análisis 

El 20% de los estudiantes consideran que siempre con la utilización de software educativo se 

relacionaría de mejor manera las leyes del MRU a casos de la vida cotidiana, el 48% considera 

que casi siempre es así, el 22% que a veces sucede de esta manera, y finalmente un 10% nunca 

lo haría a través de este medio. 

 

Interpretación 

Según los resultados de mi investigación, los estudiantes consideran en su gran mayoría, que  

siempre al utilizar software educativo se relacionaría de mejor manera las leyes del MRU a 

casos de la vida cotidiana. 
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Resultados de encuesta aplicada a los Docentes de la asignatura de Física de Primer año de 

bachillerato del Colegio Técnico “Alangasí”, período 2016. 

Pregunta N° 1: ¿El docente de la asignatura de Física  utiliza algún tipo de aplicación 

multimedia (software educativo) en las clases? 

Tabla 15: Software Educativo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 33% 

Casi siempre 2 67% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

Gráfico 11: Software Educativo 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

 

Análisis  

Al preguntarle a los docentes de la asignatura sobre si utilizan algún tipo de software educativo 

para sus clases, se afirmó que un 33% siempre utilizan aplicación multimedia en sus clases, un 

67 % que casi siempre lo hacen, ninguno de ellos menciono que a veces o a su vez que nunca lo 

utilizan. 

 

Interpretación 

La mayoría de docentes encuestados de la asignatura de Física consideran que casi siempre 

utilizan algún tipo de aplicación multimedia (software educativo) en las clases. 
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 Pregunta N° 2: ¿Considera usted que con la  utilización de un Software Educativo  se logra 

desarrollar habilidades cognitivas en los estudiantes? 

Tabla 16: Utilización 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 33% 

Casi siempre 2 67% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

Gráfico 12: Utilización 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

 

Análisis 

 Los docentes de la asignatura consideran que siempre en un 33% y un 67 % que casi siempre se 

requiere de la utilización de un software educativo para mejorar el desarrollo de las habilidades 

cognitivas de los estudiantes. 

 

Interpretación 

En respuesta a esta cuestión la mayoría de los docentes consideran que con la  utilización de un 

Software Educativo  se logra desarrollar habilidades cognitivas en los estudiantes.  
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Pregunta N° 3: ¿Supone usted que el uso de simuladores educativos permite a los estudiantes 

resolver problemas de una situación real? 

Tabla 17: Simuladores Educativos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 67% 

Casi siempre 1 33% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

 

Gráfico 13: Simuladores Educativos 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

 

Análisis 

Los docentes de la asignatura consideran en su mayoría que siempre en un 67% y 33% que casi 

siempre los simuladores educativos permiten a los estudiantes resolver problemas de una 

situación en la vida real. 

 

Interpretación 

La mayoría de los docentes están de acuerdo con considerar que siempre los simuladores 

educativos permiten a los estudiantes resolver problemas de una situación real.  
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Pregunta N° 4: ¿Considera usted que utilizando un Software Educativo en la enseñanza de 

Física se convertiría en más interesante y dinámica? 

Tabla 18: Enseñanza de Física 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 33% 

Casi siempre 1 33% 

A veces 1 34% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

 

Gráfico 14: Enseñanza de Física 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

 

Análisis  

Al consultar a los docentes sobre la utilización de software educativo para generar ambientes 

interesantes y dinámicos su respuesta fue que 33% consideran que siempre se alcanzaría este 

objetivo en la asignatura de Física, un 33 % que casi siempre y un 34% que a veces se 

conseguiría este objetivo de convertir las clases en más interesantes y dinámicas. 

 

Interpretación 

Las respuestas de los docentes encuestados fueron divididas pero en gran parte de ellos se 

denota el interés por desarrollar las actividades dentro de un ambiente motivador, creativo y 

productivo utilizando software tecnológico. 
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Pregunta N° 5: ¿Considera usted que mejoraría el proceso de enseñanza de Física al utilizar 

nuevos recursos tecnológicos de aprendizaje (OVA’s)? 

Tabla 19: Utilización OVA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 3 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

 

Gráfico 15: Utilización OVA 

  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

 

Análisis  

El aprendizaje de Física se vería mejorado con la aplicación de nuevos recursos tecnológicos de 

aprendizaje es lo que se  les preguntó a los docentes para lo cual, el 100% de ellos consideran 

que siempre se mejoraría el aprendizaje. 

 

Interpretación 

En respuesta a la anterior cuestión todos los docentes encuestados informaron que casi siempre 

se mejoraría el proceso de enseñanza de Física al utilizar nuevos recursos tecnológicos de 

aprendizaje (OVA’s). 
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Pregunta N° 6: ¿Considera usted que el software educativo es una herramienta del modelo 

constructivista? 

 

Tabla 20: Modelo constructivista 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 100% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

 

Gráfico 16: Modelo constructivista 

  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

 

Análisis  

Los docentes consideran en un 100% al software educativo como parte del modelo pedagógico 

constructivista. 

 

Interpretación 

La totalidad de los docentes del área de Física, consideran que el software educativo es una 

herramienta del modelo constructivista. 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

100%

0%

0%

0%

¿Considera usted que el software educativo es una herramienta del modelo 
constructivista?



61 

   

Pregunta N° 7: ¿Utiliza usted algún tipo de estrategia Meta-cognitiva en el proceso de 

enseñanza de Física? 

 

Tabla 21: Estrategia Meta-cognitiva 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 67% 

Casi siempre 1 33% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

 

Gráfico 17: Estrategia Meta-cognitiva  

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

 

Análisis  

 Los docentes se inclinan por mencionar que en sus clases siempre utilizan algún tipo de 

estrategia meta-cognitiva con un 67% y con un 33% los docentes indican que casi siempre lo 

hacen. 

 

Interpretación 

En esta pregunta los docentes indican mayoritariamente que siempre utilizan algún tipo de 

estrategia meta-cognitiva en el proceso de enseñanza de Física. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

67%

33%

0%

0%

¿Utiliza usted algún tipo de estrategia Meta-cognitiva en el proceso de enseñanza de Física?



62 

   

Pregunta N° 8: ¿Considera usted que la utilización de software educativo ayudaría a sus 

estudiantes a comprender  la  influencia  de  la  Física  en  su entorno? 

Tabla 22: Influencia de la Física 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 33% 

Casi siempre 1 33% 

A veces 1 34% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

 

Gráfico 18: Influencia de la Física 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

 

Análisis  

En esta pregunta los docentes se manifiestan de la siguiente manera: los docentes que 

consideran siempre la utilización de software educativo ayudaría a sus estudiantes a comprender 

la influencia de la Física en su entorno fue de un 33%, los que consideran que a veces es así 

33% y los que piensan que a veces se da este soporte con software educativo fue de un 34%.  

 

Interpretación 

Con los resultados anteriores podemos decir que la mayoría de los docentes consideran al 

software educativo como una herramienta tecnológica que ayudaría a sus estudiantes a 

comprender la influencia de la Física en su entorno. 
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Pregunta N° 9: ¿Supone usted que por medio de herramientas tecnológicas se mejoraría la 

comprensión y análisis de los ejercicios propuestos de MRU? 

 

Tabla 23: Comprensión y análisis ejercicios 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 100% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

 

Gráfico 19: Comprensión y análisis ejercicios 

 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

 

Análisis  

Al consultarles sobre si se mejoraría la comprensión y análisis de los problemas de MRU 

propuestos el 100% de los docentes indican que siempre se lo puede mejorar a través de la 

utilización de software educativo. 

 

Interpretación 

Ante esta pregunta todos los docentes del área de Física indicaron que por medio de 

herramientas tecnológicas se mejoraría la comprensión y análisis de los ejercicios propuestos de 

MRU. 
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Pregunta N° 10: ¿Considera usted que la utilización de software educativo le permitiría a sus 

estudiantes generalizar las leyes del MRU a casos semejantes? 

Tabla 24: Generalizar leyes MRU 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 33% 

Casi siempre 2 67% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

 

Gráfico 20: Generalizar leyes MRU 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

 

Análisis  

La utilización de software educativo para conseguir generalizar las leyes de MRU a casos 

semejantes los docentes consideran que en un 33% siempre se permitiría generalizar las leyes de 

MRU, un 67% consideran que casi siempre sería conveniente para obtener mejores resultados al 

apoyarse con software educativo. 

 

Interpretación 

La mayoría de los docentes consideran que casi siempre con la utilización de software educativo 

se permitiría a los estudiantes generalizar las leyes de MRU a casos semejantes.  
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Discusión de Resultados 

 

Nos encontramos con la necesidad de implementar la utilización de recursos tecnológicos que 

faciliten el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ya que al contar con la guía del docente 

este puede servir para el fortalecimiento de los conocimientos anteriormente adquiridos, así 

como también para mejorar la compresión de los conceptos nuevos y realizar el análisis 

pertinente de los problemas que se presentan con relación al tema. 

 

Este requerimiento es pocas veces resuelto con la metodología tradicional, en gran medida 

porque los estudiantes pierden el interés de aprender esta parte de la Física que compone una de 

las bases para el aprendizaje de contenidos más complejos que se presentarán a continuación en 

el currículo. Otra de las causas es la poca interactividad del alumno a la hora de aprender con 

herramientas tecnológicas,  no tanto por desconocimiento del uso de las mismas, sino más bien 

porque el docente no las considera dentro del desarrollo de actividades pedagógicas y se apoya 

en otros recursos o utiliza otros instrumentos para realizarlas. 

 

Siempre que los instrumentos tecnológicos estén a disposición de la educación, se deben 

aprovechar para mejorar los ambientes en los que desenvuelven tanto estudiantes  como 

docentes, el desarrollo de software educativo por parte de los educadores nos permite ir más allá 

de la visión que tenemos como facilitadores del conocimiento, sino también como parte 

innovadora en el desarrollo de tecnología en favor de la educación. 
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Conclusiones 

 

El trabajo de investigación realizado con los docentes y estudiantes de Primero de Bachillerato 

del Colegio Nacional “Alangasí” refleja las siguientes conclusiones:  

 

El manejo de las TIC´s por parte de los docentes resulta muy limitado y por ende los resultados 

obtenidos no son satisfactorios, ya que la mayoría de los estudiantes expresa que nunca se 

utiliza algún tipo de software educativo para el aprendizaje de Física. 

 

Los estudiantes de Primero de Bachillerato no utilizan softwares educativos en sus labores de 

aprendizaje, se limitan a recursos que tienen que ver con audio, video y redes sociales; y en 

consecuencia no se aprovechan las Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento de la mejor 

manera en la adquisición de conocimientos dentro de la asignatura de Física. 

 

Dentro de la investigación se determinó que tanto docentes como estudiantes están dispuestos a 

adoptar nuevas formas de aprendizaje dentro de la asignatura de Física ya que consideran que se 

podría mejorar el proceso de aprendizaje y de la aprehensión de los contenidos por medio de un 

software tecnológico. La mayoría de ellos asegura que las herramientas tecnológicas ayudan a 

mejorar procesos de comprensión, análisis y sirve para el desarrollo de las habilidades 

cognitivas de los estudiantes, puesto que permite asimilar y trabajar en la apropiación del 

conocimiento. 

 

La constante necesidad de los maestros por propiciar ambientes positivos y motivadores dentro 

del aula de clase les lleva a incluir los medios tecnológicos que estén a su disposición. Por 

varios motivos estos no son lo suficientemente explotados para su fin dentro del ámbito 

educativo, toda vez que no reúnen las características necesarias para solventar las dificultades y 

deficiencias dentro del aprendizaje de Física en el MRU y que les permita cumplir con lo que 

establece el currículo; además que llegue a ser un recurso manejable en cualquier entorno ya sea 

dentro o fuera del aula de clase. 
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Recomendaciones 

 

Luego de realizar un análisis reflexivo sobre las necesidades académicas de los estudiantes y la 

posibilidad de satisfacer las mismas con la utilización de un software educativo, como aporte a 

una educación de calidad, de manera muy especial, se plantean algunas recomendaciones que 

servirán de guía y darán pautas para realizar un trabajo más eficiente y eficaz dentro y fuera del 

aula de clase:  

 

Para responder a las debilidades en el ámbito tecnológico educativo en la asignatura de Física y 

para conseguir el adecuado desarrollo de las actividades a realizarse se debe apoyar en un 

software educativo y se recomienda que los directivos y cuerpo docente, encaminen procesos de 

formación y capacitación permanente sobre los problemas de aprendizaje en esta área con  

estrategias metodológicas, estilos de enseñanza y aprendizaje que incluyan el uso de las TIC’s 

en el proceso educativo. 

 

El aprendizaje de Física de los estudiantes de Primero de bachillerato del Colegio Nacional 

“Alangasí” se encuentra limitado al uso de metodologías tradicionales y recursos tales como 

audio, video y redes sociales que no les permiten alcanzar una correcta asimilación de 

conocimientos, por tal motivo se recomienda a los estudiantes el uso de simuladores educativos 

o programas tutoriales para realizar sus tareas y hacer de las TIC’s una herramienta de uso 

cotidiano que a más de ser muy manejable se encuentra a su alcance de forma casi inmediata.  

  

Es recomendable que los docentes de esta institución utilicen el presente proyecto para adecuar 

los contenidos de la asignatura de manera estimulante y motivadora dejando de lado la 

tradicional, esto mejorará la forma en que los estudiantes adquieren un aprendizaje significativo 

y modifica la manera en que se puede construir el conocimiento con un medio interactivo 

permitiendo representar la realidad de nuestro entorno interiorizando la comprensión de los 

fenómenos naturales y su relación con la física. 

 

Se presenta el software educativo como una opción al manejo adecuado de la información 

requerida para alcanzar el conocimiento del tema, que para este caso se trata del Movimiento 

Rectilíneo Uniforme. Una de las ventajas es que los estudiantes consideran, en buena parte, que 

el software educativo les ayudará en el proceso de aprendizaje y se puede decir que su fácil uso 

resultará en un autoaprendizaje y este sería uno de los alcances a largo plazo del OVA 

propuesto. 
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Presentación 

 

Considerando la necesidad de mejorar el aprendizaje de la asignatura de Física del Movimiento 

Rectilíneo Uniforme, se recomienda la utilización del Software Educativo: INFOGALILEO, 

que presenta la información sobre el tema de una forma interactiva, de fácil uso y que permitirá 

conseguir un mejor aprovechamiento de los recursos tecnológicos dentro y fuera del aula de 

clases. 

 

El contenido de este OVA consta de pantallas interactivas que le irán guiando al estudiante a 

través de actividades, videos, información pertinente acerca del tema y al final una evaluación 

que será desarrollada para conocer los avances que obtengamos al final de la utilización de la 

herramienta tecnológica. 

 

Objetivo 

 

Presentar un software educativo que mejore el aprendizaje de la asignatura de Física en el 

Movimiento Rectilíneo Uniforme en los y las estudiantes de Primero de Bachillerato del 

Colegio Nacional “Alangasí”. 

 

Justificación Legal 

 

Plan Nacional de Seguridad Integral 

 

En el capítulo 4 de este documento, “La Seguridad integral desde el Buen Vivir”, se aclara y 

extiende el concepto de soberanía tecnológica en los distintos ámbitos que plantea dicho 

documento, que involucra además a la Soberanía Tecnológica y Ciencia, por lo tanto, constituye 

una de las garantías que debe proporcionar el Estado Ecuatoriano que consta en la Constitución 

del 2008. 

 

Se menciona además que en el Buen Vivir en la Seguridad Integral también se contempla entre 

las amenazas, la seguridad cibernética. 

 

Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV)  

 Como parte de la Planificación Nacional, el PNBV contempla las “Tecnologías, innovación y 

conocimiento” como parte de sus estrategias y además plantea 12 objetivos.  Objetivo 10: 
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Impulsar la transformación de la matriz productiva. Una producción basada en la economía del 

conocimiento, para la promoción de la transformación de las estructuras de producción.… 

Su política 10.3  Diversificar y generar mayor valor agregado en los sectores prioritarios que 

proveen servicios. 

 

Reviste especial importancia que puede aplicarse en la generación de una industria local de 

software libre con la ayuda de la inversión pública. 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Art 3.- Son deberes primordiales del Estado: 2. Garantizar y defender la soberanía nacional. 

Además, se garantiza el acceso a las tecnologías, la capacitación, su desarrollo y la integración 

regional. 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: El acceso 

universal a las tecnologías de información y comunicación. 

Art. 347. Será responsabilidad del Estado: … 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y 

propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales.… 

 

Sección Cuarta Cultura y Ciencia 

Art 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del progreso 

científico y de los saberes ancestrales. 

 

Fundamentación Teórica de la Propuesta 

Cinemática 

 

La palabra cinemática proviene del griego “kineema”, que significa movimiento. Después de 

varios siglos este concepto fue ampliado gracias a la intervención de grandes Físicos hasta 

desarrollarse y adquirir una estructura propia. La Cinemática es una parte de la asignatura de 

Física que se ocupa de la descripción del movimiento de los cuerpos sin considerar las causas 

que lo originan (las fuerzas) y se limita, principalmente, al estudio de la trayectoria en función 

del tiempo.  

 

Todo a nuestro alrededor está en movimiento, desde lo más grande hasta lo más pequeño, no 

existe nada en reposo. Aunque es casi imperceptible también existe movimiento en la 

naturaleza. “La Cinemática analiza el movimiento y lo representa en términos de relaciones 

fundamentales”. (Vallejo, Zambrano, 2011, p. 75).  
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El Movimiento 

 

Es el cambio de posición de un cuerpo en un determinado tiempo respecto de un sistema de 

referencia. Los sistemas de referencia facilitan la descripción del movimiento, uno de los que 

principalmente de utiliza es el sistema de coordenadas cartesiana. 

 

En función de la elección del sistema de referencia quedarán definidas las ecuaciones del 

movimiento, ecuaciones que determinarán la posición, la velocidad y la aceleración del cuerpo 

en cada instante de tiempo. Todo movimiento puede representarse y estudiarse mediante 

gráficas. Las más habituales son las que representan el espacio, la velocidad o la aceleración en 

función del tiempo. 

 

Los Sistemas de Referencia 

 

Para describir el movimiento de un cuerpo, se utilizan ciertos sistemas de referencia que 

facilitan la descripción del movimiento. Los sistemas de referencia se representan por sistemas 

de coordenadas, principalmente se usa el sistema de coordenadas cartesiana, que consiste en tres 

ejes cartesianos mutuamente perpendiculares. 

 

Para el análisis del movimiento se debe tener un sistema de referencia fijo con el cual se puede 

determinar la posición del cuerpo o partícula en un instante dado. “De manera general, se hacen 

los estudios tomando como referencia la tierra, o sea, para un observador inmóvil en la 

superficie de la tierra”. (Vallejo, Zambrano, 2011, p. 75). 

 

 

Cuerpos Puntuales 

 

Un cuerpo puntual o partícula es un objeto considerado sin tamaño, que puede tener 

movimiento, pero que no existe en la naturaleza.  

 

Un cuerpo no necesita ser pequeño para ser considerado puntual. Más aún: un mismo cuerpo 

puede ser considerado como puntual o no, dependiendo de si su tamaño es relevante para 

explicar el fenómeno que se está estudiando. 

 

La trayectoria 

 

La trayectoria depende del sistema de referencia en el que se describa el movimiento; es decir 

del punto de vista del observador. Es el lugar geométrico de las posiciones sucesivas  por las 
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que pasa un cuerpo en movimiento.  

Distancia y desplazamiento 

 

El desplazamiento de un móvil es el segmento dirigido o vector que une dos posiciones 

diferentes de la trayectoria del móvil, el cual está determinado por magnitud, dirección y 

sentido. El vector se extiende desde el punto de referencia hasta la posición final. Cuando se 

habla del desplazamiento en el espacio sólo importa la posición inicial y la posición final, ya 

que la trayectoria que se describe no es de importancia. 

 

La distancia recorrida es la medida de la longitud de la trayectoria, es decir el módulo del vector 

desplazamiento. 

 

Velocidad y rapidez 

 

La velocidad es una magnitud física de carácter vectorial que expresa el desplazamiento de un 

objeto por unidad de tiempo. En el lenguaje cotidiano se emplea las palabras rapidez y 

velocidad de manera indistinta. En física se hace una distinción entre ellas. De manera muy 

sencilla, la diferencia es que la velocidad es la rapidez en una dirección determinada. Cuando se 

dice que un auto viaja a 60 km/hora se está indicando su rapidez. Pero al decir que un auto se 

desplaza a 60 km/h hacia el norte se está especificando su velocidad.  

 

La rapidez describe qué tan aprisa se desplaza un objeto; la velocidad describe que tan aprisa lo 

hace y en qué dirección. 

 

Aceleración 

 

En física el término aceleración es una magnitud vectorial que se aplica tanto a los aumentos 

como a las disminuciones de rapidez en una unidad de tiempo, por ejemplo, los frenos de un 

auto pueden producir grandes desaceleraciones, es decir, pueden producir un gran decremento 

por segundo de su rapidez. A esto se le suele llamar desaceleración o aceleración negativa. El 

término aceleración se aplica tanto a cambios de rapidez como a cambios de dirección.  

 

Ecuaciones del Movimiento Rectilíneo Uniforme 

 

Velocidad 

 

En el MRU la velocidad del cuerpo es constante y por tanto igual a la velocidad inicial. Su 

unidad en el Sistema Internacional de Medida es el metro por segundo (m/s). 
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𝑉 = 𝑉0 = 𝑐𝑡𝑒. 

donde: 

V es la velocidad. 

𝑉0 es la velocidad inicial. 

 

La ecuación que permite calcular el módulo de la velocidad en un determinado tiempo es:  

  

  La ecuación que permite determinar la posición del móvil en un determinado tiempo es 

(ecuación horaria del MRU  para to= o) 

 

              

  La ecuación que permite determinar el tiempo transcurrido en el MRU es: 

 

Posición 

Su unidad en el Sistema Internacional de Medida es el metro (m) y se obtiene por medio de la 

siguiente expresión: 

 

𝑥 = 𝑥0 + 𝑣. 𝑡 

donde: 

𝑥0es la posición inicial. 

v es la velocidad que tiene el cuerpo a lo largo del movimiento. 

t es el intervalo de tiempo durante el cual se mueve el cuerpo. 

 

Análisis Gráfico  del Movimiento Rectilíneo Uniforme 

 

En el Movimiento Rectilíneo Uniforme podemos obtener las siguientes gráficas: 

Gráfica posición en función del tiempo → x:f(t), su representación gráfica respecto al tiempo es 

una recta oblicua, mediante el cálculo de la pendiente podemos obtener la velocidad del móvil. 

Véase Gráfico 1: Posición en función del tiempo. 

 

Gráfica MRU v=f(t) Gráfica velocidad en función del tiempo → v=f(t), su representación 

gráfica respecto al tiempo es una línea recta horizontal, el área bajo la línea recta representa el 

valor del desplazamiento. Véase Gráfico 2: velocidad en función del tiempo. 

http://www.cinematik3d.com/index.php/conceptos-previos/trayectoria-distancia-y-desplazamiento
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Fundamentación Tecnológica de la Propuesta 

EXeLearning 

 

EXeLearning es una herramienta que posibilita la creación de contenidos educativos, al ser de 

código abierto (open source) permite la integración con otro tipo recursos tales como texto, 

imágenes, video, audios, animaciones, recursos web 2.0 etc. 

 

Se instala de forma muy sencilla y puede utilizarse bajo cualquier sistema operativo y con el 

navegador que se elija para trabajar con él. Se pueden compartir los contenidos diseñados tanto 

de forma local o en la web a través del internet o cualquier plataforma que pueda presentar el 

trabajo realizado.  

 

Instalación 

 

La instalación de eXeLearning es muy sencilla y dependerá del sistema operativo desde el que 

vayamos a utilizar el programa. 

 

Para instalar nuestro eXeLearning tendremos que seguir los siguientes pasos: 

1. Descargar el instalable de la página de eXeLearning.net. 

2. Realizar la instalación local de la herramienta. 

3. Recuerda configurar el idioma preferido. La primera vez que ejecutes eXeLearning se 

mostrará una ventana para ello. 

 

Gráfico 21: Preferencias 

  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

http://exelearning.net/descargas
http://exelearning.net/html_manual/exe20/instalacin.html#ta711a3fc-e386-b22f-e192-af2773e9d110
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Descargamos en http://exelearning.net/descargas la versión adecuada a nuestro sistema 

operativo, en este caso Windows. 

 

Gráfico 22: Instalación 

  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

 

 

Seguidamente guardamos el archivo en el disco duro. 

 

Gráfico 23: Guardar descarga 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

 

http://exelearning.net/descargas
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Se procede a continuación con la ejecución del asistente de instalación el cual nos guía paso a 

paso en el proceso de elección de las preferencias de instalación de nuestro programa. 

Gráfico 24: Asistente de instalación 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

 

El siguiente gráfico es el que se muestra en el momento que el programa solicita al usuario 

confirme la aceptación de acuerdo de Licencia, se debe dar clic en I Agree para poder continuar 

con la instalación. 

 

Gráfico 25: Licencia 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 
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En la siguiente pantalla se muestra la ubicación de las diferentes carpetas que podrían contener 

el programa, si es el destino correcto se procede a dar clic en Install. 

 

Gráfico 26: Ubicación de archivo 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

 

De forma inmediata tenemos la ventana del comienzo de la instalación, en la que podremos ver 

el progreso de la misma. 

 

Gráfico 27: Instalando aplicación 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 
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Una vez que esté terminada la instalación veremos la siguiente pantalla que nos indica que el 

proceso de instalación finalizó y que ya podemos utilizar el programa y disfrutar de las 

funciones de eXe Learning. 

 

Gráfico 28: Finaliza instalación 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

 

 

 

Manual del Usuario 

 

En las siguientes capturas de pantalla  se muestra el entorno de trabajo de eXe-Learning con el 

cual se posibilita al usuario realizar el diseño del software educativo. La organización de las 

herramientas de trabajo de eXe se encuentra dividido en 4 Zonas, cada una de ellas con 

funciones de diseño y configuración del OVA.  

 

Menú principal: podremos gestionar los archivos, la impresión, las exportaciones, los estilos, 

las preferencias de usuario y la ayuda. 

 



80 

   

Gráfico 29: Menú principal 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

 

 

Estructura: podremos crear índices de nuestros contenidos. En cualquier momento podemos 

reestructurar el índice y también podemos realizar cambios al contenido de nuestras páginas. Si 

se elimina o cambia la estructura del índice, también cambia los nodos internos en cada título. 

 

Gráfico 30: Estructura 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 
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iDevices: diferentes actividades que se pueden incluir en los contenidos generados. Estos suelen 

estar agrupados según la función que desempeñan dentro del OVA. 

 

Gráfico 31: iDevices 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

 

Área de trabajo: en la pestaña "Autoría" podremos visualizar los contenidos creados y en 

"Propiedades" incluir metadatos referentes a nuestras creaciones. 

 

Gráfico 32: Área de trabajo 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 
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Paso 1 

Como Primer paso se debe realizar la creación de las diferentes páginas que formarán parte de 

nuestro software educativo. Dentro de estas páginas estarán los contenidos del tema a 

desarrollar. Estas estarán organizadas por niveles y subniveles. 

 

Paso 2 

Para proceder a la creación de las páginas vamos a dar clic en la ubicación que se desee asignar 

a la nueva página y seguidamente se dará clic en la opción añadir página que se encuentra en la 

zona de estructura, este proceso se realiza cada vez que se desee agregar una página nueva. A 

continuación veremos la estructura básica de un árbol de contenidos: 

 

Gráfico 33: Opciones Estructura 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

 

Otra de las opciones dentro de la sección Estructura es que se pueden Borrar las páginas o 

Renombrarlas.  

 

Paso 3 

El siguiente paso para continuar con el diseño del software educativo consiste en Insertar las 

diferentes actividades que servirán para crear el OVA, estas actividades están organizadas según 

el objetivo que vengan a cumplir dentro del desarrollo del tema, por ejemplo existen las de 

orden Experimental, las cuales consisten en Juegos tales como emparejamientos de memoria, 

hacer clic por orden, el ahorcado y ordenar objetos. 
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Gráfico 34: iDevices Agrupados 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

 

Paso 4 

También se pueden incluir Actividades interactivas, Actividades No Interactivas, Información 

no textual, Información textual, etc. Cada una de estas categorías tiene un propósito específico 

el cual es transmitir el contenido del tema central por medio de actividades funcionales 

dependiendo del criterio del docente para utilizarlas dentro de su software educativo. 

 

Gráfico 35: Actividades interactivas 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 
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Existe también la posibilidad de modificar el diseño del OVA cambiando los estilos que vienen 

predeterminados en eXe-Learning y que dan un entorno interactivo a los contenidos. 

 

Paso 5 

Una vez que el usuario se sienta satisfecho con el diseño de la herramienta tecnológica puede 

pasar al proceso de publicación del documento, esto a través de la opción Archivo, y al dar clic 

en Guardar se puede crear un paquete de extensión .elp el cual es compatible con la mayoría de 

plataformas de estudio e-learning y que además puede ser exportado a diferentes tipos de 

contenido web 2.0. 

 

Gráfico 36: Opciones Archivo 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 
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Desarrollo detallado de la Propuesta 

 

Dentro de la pantalla de inicio podemos ver la presentación del tema, información de la 

institución y otros datos tales como el Tema del Proyecto a quienes va dirigido, en este caso a 

los y las estudiantes de Primero de Bachillerato del Colegio Nacional “Alangasí”.  

 

También se mencionan los objetivos de la herramienta tecnológica propuesta y una pequeña 

introducción al tema de estudio. 

 

 Gráfico 37: Portada INFOGALILEO 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

 

 

En la parte izquierda de la pantalla visualizamos el índice que muestra los contenidos y 

actividades que permitirán al estudiante realizar un recorrido interactivo por el Objeto Virtual de 

Aprendizaje. El menú puede ocultarse dentro de cualquiera de las pantallas para tener una mejor 

visión del contenido. 
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Gráfico 38: Índice de contenidos y actividades 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

 

 

Dentro de los contenidos tenemos un video que muestra los conceptos y definiciones principales 

que se requieren para establecer los conocimientos previos al estudio del tema, para nuestro 

caso se trata de lo que es Cinemática, trayectoria y desplazamiento. 

 

Gráfico 39: Principios fundamentales 

 
Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 
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Para iniciar presento los conceptos básicos de cinemática que son necesarios para continuar con 

la explicación de principios fundamentales, con el objetivo de que los estudiantes consoliden 

sus conocimientos previos sobre cinemática. 

 

Gráfico 40: Contenidos Principios Fundamentales 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

 

El ejemplo que muestro a continuación representa lo que es un sistema de referencia y la 

importancia de tener claros los conocimientos previos sobre el movimiento. 

 

Gráfico 41: Ejemplo sistema de referencia 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

 

 

Seguidamente de la presentación de los contenidos se realizará una actividad para profundizar 

en los conocimientos. 
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Gráfico 42: Actividad N° 1 completar. 

 
Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

 

 

A continuación se explica lo que es movimiento y las condiciones para que este sea considerado 

como movimiento rectilíneo uniforme a través de animaciones que muestran la relación de este 

tipo de movimiento con ejemplos y otras actividades de refuerzo.  

 

Gráfico 43: Trayectoria 

  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 
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La posición que describe un móvil durante su movimiento puede ser representada en el plano 

cartesiano y para su posterior análisis utilizaremos las componentes de este vector en los tres 

ejes que se proyectan. 

Gráfico 44: Posición 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

 

El experimento de Galileo es una de las herramientas proporcionadas por la red de proyectos 

Descartes que permite al estudiante experimentar varias posiciones de la trayectoria que sigue 

una pelota, podemos a través de este experimento relacionar la distancia recorrida y la altura que 

alcanza el móvil en un instante dado. 

Gráfico 45: Experimento Galileo 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 
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Con esta actividad podemos identificar los elementos que componen al vector posición y revisar 

detenidamente su respectiva nomenclatura. 

 

Gráfico 46: Experimento Lupa 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

 

 

Para aclarar los conocimientos sobre posición y trayectoria vamos a realizar la siguiente 

actividad que trata de respondes a las preguntas dando un clic en la casilla de verdadero o falso 

según corresponda. 

 

Gráfico 47: Actividad Posición-trayectoria 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 
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Mediante una animación y con el texto de ayuda se presentan los conceptos sobre distancia y 

desplazamiento. 

 

Gráfico 48: Distancia 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

 

Con la ayuda de un video podemos diferenciar lo que es distancia y trayectoria de un cuerpo en 

movimiento. 

 

Gráfico 49: Desplazamiento 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 



92 

   

La rapidez y la velocidad son términos que comúnmente se utilizan para hacer referencia de 

cuán rápido va un móvil, pero aquí se diferencia cada uno por sus características principales y 

con la fórmula para obtener la velocidad en cierto intervalo de tiempo. 

 

Gráfico 50: Rapidez y velocidad 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

 

En este experimento podemos ver cómo dos móviles que viajan al mismo tiempo y recorren la 

misma distancia van a tener la misma velocidad. 

 

Gráfico 51: Experimento velocidad 

 

Fuente: RED de Proyectos Descartes 

Elaborado por: José Luis Abreu León. ILCE Grupo Descartes 

 

http://proyectodescartes.org/Telesecundaria/materiales_didacticos/2f_b01_t01_s02-JS/doc/creditos.html
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Los conceptos de rapidez y velocidad se refuerzan con la actividad del ahorcado. 

 

Gráfico 52: Actividad el ahorcado velocidad 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

 

La siguiente pantalla hace referencia al proceso para la obtención de las ecuaciones que servirán 

para calcular las diferentes incógnitas en los ejercicios propuestos. 

 

Gráfico 53: Ecuaciones MRU 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 
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Gráfico 54: Ecuación 2 y gráfico 

 

Fuente: http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/ 

Elaborado por: Vallés, Félix y Abarca, Carlos 

 

Debido a que el análisis de los gráficos de las principales funciones que intervienen en el MRU, 

se presenta en un video explicativo de cada una de ellas para que el estudiante maneje de mejor 

manera los contenidos de esta unidad de estudio. 

 

Gráfico 55: Análisis Gráfico MRU 

  
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

 

Para establecer una mejor interpretación de lo anteriormente expuesto, se determinan los 

análisis de los gráficos de la distancia con respecto del tiempo y también de la velocidad y el 

tiempo. 
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Gráfico 56: Análisis Gráfico 2. 

 
Fuente: http://www.profisica.cl/materialaula/animaciones.html 

Elaborado por: Lay Gajardo, Jorge. 

 

Así mismo, por medio de la animación se muestra cómo se pueden resolver ejercicios de MRU, 

de manera explicando paso a paso el procedimiento a seguir. 

 

Gráfico 57: Ejercicios. 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana 

 

El siguiente ejercicio consiste en contestar correctamente resolviendo los ejercicios propuestos.  

http://www.profisica.cl/materialaula/animaciones.html


96 

   

Gráfico 58: Ejercicio 2 

 

Fuente: https://constructor.educarex.es/inicio.html 

Elaborado por: Martínez Reyes, José Refugio 

 

  

En el ejercicio N° 3 se realiza una actividad para unir correctamente con flechas los conceptos.  

Gráfico 59: Ejercicio 3 

 

Fuente: https://constructor.educarex.es/inicio.html 

Elaborado por: Martínez Reyes, José Refugio 
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Gráfico 60: Ejercicio 4 

 
Fuente: https://constructor.educarex.es/inicio.html 

Elaborado por: Martínez Reyes, José Refugio 

 

 

Dentro la página Recursos adicionales se encuentran proyectos educativos de otros autores que 

dan a conocer sus trabajos para mejorar el aprendizaje de Física. 
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Gráfico 61: Recursos Adicionales 

 

 

Fuente: RED de Proyectos Desccartes 

Elaborado por: Sevilla Pascual, Inmaculada y Ramirez, Luis. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Validación de Instrumentos 
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 Anexo 2: Objetivos 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

Recabar información para determinar la factibilidad del uso de un software educativo 

en el aprendizaje de Física del Movimiento Rectilíneo Uniforme en estudiantes de 

Primero de Bachillerato del Colegio Nacional “Alangasí”, período 2016. 

 

 

Objetivos Específicos 

1. Seleccionar información para identificar cuáles son las herramientas 

tecnológicas que utilizan los estudiantes de Primero de Bachillerato en el 

aprendizaje de Física del Movimiento Rectilíneo Uniforme (M.R.U.).  

2. Resumir información sobre cómo es el aprendizaje de Física del M.R.U de 

los estudiantes de Primero de Bachillerato. 

3. Recopilar información acerca de la factibilidad de diseñar un software 

educativo que apoye el aprendizaje de Física del M.R.U de los estudiantes 

de Primero de Bachillerato. 
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Anexo 3: Caracterización de variables 

 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana  

 

 

Definición de 

variables 
Dimensión Indicadores 

Ítems 
Técnica Instrumento 

D E 

Variable 

Independiente 

Software educativo  

es aquel que tiene 

como finalidad 

apoyar la 

enseñanza y el 

aprendizaje 

autónomo y que 

además propicia el 

desarrollo de 

ciertas habilidades 

cognitivas. 

Clases de Software 
Conoce el Software de Aplicación 

Utiliza Software Educativo 
1 1 Encuesta Cuestionario 

Características del 

Software Educativo 

Comprende la utilización del 

computador 

Entiende su Finalidad 

Se apoya en su facilidad de Uso 

Recurre a la Interactividad 

2 2 Encuesta Cuestionario 

Clasificación 

Software educativo 

Utiliza Programas Tutoriales 

Reconoce Bases de Datos 

Recrea en  Simuladores 

Mejora a través de Constructores 

Se respalda en Programas 

Herramientas 

3 
3 

4 
Encuesta Cuestionario 

Objeto Virtual de 

Aprendizaje 

Comprende su definición 

Identifica sus características 

Reflexiona sobre sus funciones. 

5 - Encuesta Cuestionario 

Tecnologías del 

Aprendizaje y del 

conocimiento TAC’s 

Se prepara en el manejo de 

Contenidos Educativos Digitales 

en las aulas. 

4 5 Encuesta Cuestionario 

Definición de 

variables 
Dimensión Indicadores 

Ítems 
Técnica Instrumento 

D E 

Variable 

Dependiente: 

Aprendizaje de 

Física del M.R.U. 

Procedimiento 

sistemático y 

secuencial 

encaminado a la 

apropiación de 

conocimientos y 

destrezas, en el 

aprendizaje de 

Física 

Modelo de 

Aprendizaje 

Sabe sobre el modelo Pedagógico 

Conductista 

Utiliza el modelo pedagógico 

Histórico-Cultural 

Aplica el modelo Pedagógico 

Constructivista 

 

 

6 

 

 

- 

Encuesta Cuestionario 

Tipos de 

Conocimiento 

Alcanza el conocimiento Teórico. 

Aprovecha el conocimiento 

Estratégico. 

Llega al aprendizaje Meta-

cognitivo. 

7 
6 

7 
Encuesta Cuestionario 

Aprendizaje 

significativo 

Reconoce a través de 

Descubrimiento guiado. 

Se interioriza el conocimiento por 

Recepción. 

Analiza la problemática por 

Repetición. 

8 

9 

8 

9 
Encuesta Cuestionario 

Movimiento 

Rectilíneo Uniforme 

Aprende la parte Teórica del 

conocimiento. 

Desarrolla en la Práctica el 

conocimiento. 

10 10 Encuesta Cuestionario 



 

122 

   

Anexo 4: Instrumento de Investigación Docentes 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL  

INFORMATICA APLICADA A LA EDUCACIÓN 

 

CUESTIONARIO PARA EL DIAGNÓSTICO DEL DOCENTE 

 

Fecha……………………………….. 

Sr. / Sra. Docente  

La presente encuesta tiene por objetivo recoger la información  para determinar la 

factibilidad del uso de SOFTWARE EDUCATIVO, para el aprendizaje de Física en el 

Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) de los estudiantes de Primero de Bachillerato; 

por tal razón, agradeceré contestar las siguientes preguntas con toda honestidad, 

claridad y precisión.  

Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados 

únicamente en los propósitos de esta investigación. 

 

 

 

 

ENUNCIADOS 1 2 3 4 

1. ¿Usted utiliza algún tipo de aplicación 
multimedia (software educativo) para sus 
clases? 

 

    

2. ¿Considera usted que con la  utilización de 
un Software Educativo  se logra desarrollar 
habilidades cognitivas en los estudiantes? 

 

    

3. ¿Supone usted que el uso de simuladores 
educativos permite a los estudiantes 
resolver problemas de una situación real? 
 

    

4. ¿Considera usted que utilizando un 
Software Educativo en la enseñanza de 
Física se convertiría en más interesante y 
dinámica? 
 

    

5. ¿Considera usted que mejoraría el proceso 
de enseñanza de Física al utilizar nuevos 
recursos tecnológicos de aprendizaje 
(OVA’s)? 
 

    

6. ¿Considera usted que el software educativo 
es una herramienta del modelo 
constructivista? 

    

A. INSTRUCCIONES. 
A  continuación  se  presentan  una  serie  de  enunciados,  lea  cuidadosamente  cada  uno  de  
ellos  y  reflexione sobre la respuesta, luego escriba la letra “X”,  en el casillero correspondiente a 
la respuesta que mejor exprese su opinión, considerando la siguiente escala. 

Siempre = (4) = S  A veces = (2) = AV 
Casi siempre = (3) = CS Nunca = (1) = N 
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 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

  

 

ENUNCIADOS 1 2 3 4 

7. ¿Utiliza usted algún tipo de estrategia Meta-
cognitiva en el proceso de enseñanza de 
Física? 

 

    

8. ¿Considera usted que la utilización de 
software educativo ayudaría a sus 
estudiantes a comprender  la  influencia  de  
la  Física  en  su entorno? 
 

    

9. ¿Supone usted que por medio de 
herramientas tecnológicas se mejoraría la 
comprensión y análisis de los ejercicios 
propuestos de MRU? 
 

    

10. ¿Considera usted que la utilización de 
software educativo le permitiría a sus 
estudiantes generalizar las leyes del MRU a 
casos semejantes? 
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Anexo 5: Instrumento Investigación Estudiantes 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL  
INFORMATICA APLICADA A LA EDUCACIÓN 

 
CUESTIONARIO PARA EL DIAGNÓSTICO DEL ESTUDIANTE  

 
Fecha……………………………….. 
 
Sr. / Srta. Estudiante: 
La presente encuesta tiene por objetivo recoger la información  para determinar la 
factibilidad del uso de SOFTWARE EDUCATIVO, para el aprendizaje de Física en el 
Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) de los estudiantes de Primero de Bachillerato; 
por tal razón, agradeceré contestar las siguientes preguntas con toda honestidad, 
claridad y precisión.  
Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados 
únicamente en los propósitos de esta investigación. 
 
 
 
 
 
 
 

 ENUNCIADOS 1 2 3 4 

ENUNCIADOS 1 2 3 4 

1. ¿El docente de la asignatura de Física  
utiliza algún tipo de aplicación multimedia 
(software educativo) en las clases? 
 

    

2. ¿Considera usted que la  utilización de un 
Software Educativo de fácil uso, facilitará el 
desarrollo de sus tareas escolares? 

 

    

3. ¿La utilización de programas tutoriales 
reforzaría el aprendizaje de Física de una 
manera interactiva? 
 

    

4. ¿Considera usted que los simuladores 
educativos permiten a los estudiantes 
resolver problemas de una situación real? 
 

    

5. ¿Supone usted que con la utilización del 
software educativo se generan ambientes 
interactivos y motivacionales? 
 

    

6. ¿La utilización de un software educativo 
permitiría describir la utilidad de los 
conocimientos del MRU? 

 

    

A. INSTRUCCIONES. 
A  continuación  se  presentan  una  serie  de  enunciados,  lea  cuidadosamente  cada  uno  
de  ellos  y  reflexione sobre la respuesta, luego escriba la letra “X”,  en el casillero 
correspondiente a la respuesta que mejor exprese su opinión, considerando la siguiente 
escala. 

Siempre = (4) = S  A veces = (2) = AV 
Casi siempre = (3) = CS Nunca = (1) = N 
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7. ¿Usted ha utilizado herramientas 
tecnológicas que le ayuden a interpretar 
resultados de los ejercicios del MRU 
propuestos? 

 

    

8. ¿Considera usted que la utilización de 
software educativo le permitiría 
comprender de mejor manera la 
importancia  de  la  Física  en  su 
entorno? 
 

    

9. ¿Considera usted que por medio de 
recursos tecnológicos se explicaría con 
claridad los fenómenos Físicos? 
 

    

10. ¿Considera usted que al utilizar software 
educativo se relacionaría de mejor 
manera las leyes del MRU a casos de la 
vida cotidiana? 
 

    

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 6: Constancia de la ejecución del proyecto 
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Anexo 7: Gráficos 

 

Gráfico 1: Posición en función del tiempo 

 

 

 

 

Elaborado por: QUILUMBA, Viviana  

 Gráfico 2: velocidad en función del tiempo 
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Elaborado por: QUILUMBA, Viviana  

 

 

Gráfico 3: velocidad en función del tiempo 

 

 

Fuente: Física Vectorial 1, Vallejo, Zambrano 
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Gráfico 4: El desplazamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Física Vectorial 1, Vallejo, Zambrano 

Gráfico 5: Distancia 

 

Fuente: Física Vectorial 1, Vallejo, Zambrano 

 

 

 


