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TEMA: Influencia del uso del software "Physics at School" en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de Cinemática, en los estudiantes del segundo semestre de la Carrera de 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Matemática y Física de la Universidad Central del 

Ecuador, durante el periodo académico abril-agosto 2018. 
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RESUMEN 

 

En el presente proyecto de investigación se propone aplicar una estrategia didáctica como es 

la utilización de un software educativo, la investigación se realizó en la Universidad Central 

del Ecuador de la ciudad de Quito, en los segundos semestres de la Carrera de Pedagogía de 

las Ciencias Experimentales Matemática y Física, con un grupo experimental y un grupo 

control. Para el desarrollo de la indagación se utilizó un documento base como guía para los 

estudiantes. El propósito de la investigación es determinar el nivel de influencia del software 

en el proceso enseñanza aprendizaje de Cinemática, con el fin de integrar en la educación 

nuevas Estrategias para mejorar la enseñanza. En esta investigación se establece como 

variable independiente al Software “Physics at School” y como variable dependiente el 

proceso de enseñanza aprendizaje de Cinemática.  El proyecto tiene una metodología cuasi 

experimental, se experimentó con dos grupos. Un grupo control con el cual se trabajó en 

forma tradicional utilizando el documento base y un grupo experimental que utilizó el 

software libre “Physics at School”. Se elaboraron instrumentos de evaluación, con estos 

instrumentos se determinaron los resultados obtenidos de aprendizaje adquirido. Con el 

análisis de los resultados obtenidos se pudo establecer que el uso del software libre “Physics 

at School” en el proceso de Enseñanza Aprendizaje de Cinemática incide en el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: CUASI EXPERIMENTAL, CINEMÁTICA, PHYSICS AT 

SCHOOL, RENDIMIENTO ACADÉMICO, ESTRATEGÍA. 

 



xvi 
 

TITLE: Influence of the use of the software "Physics in the school" in the teaching-learning 

process of Kinematics, in the students of the second semester of the Career of Pedagogy of the 

Experimental Sciences Mathematics and Physics of the Central University of Ecuador, during 

the academic period April - August 2018. 

 

Author: Tasiguano Viracocha Jacqueline Yajaira 

            Tutor: MSc. William Arnulfo Meneses 

Rodríguez 

 

 

ABSTRACT 

 

In the present research project it is proposed to apply a didactic strategy such as the use of 

educational software, the research was carried out at the Central University of Ecuador in the 

city of Quito, in the second semesters of the Pedagogy Career of Experimental Sciences 

Mathematics and Physics, with an experimental group and a control group. For the 

development of the inquiry a base document was used as a guide for the students. The purpose 

of the research is to determine the level of influence of software in the teaching-learning 

process of Kinematics, in order to integrate new strategies in education to improve teaching. 

In this research, the "Physics at School" Software is established as an independent variable 

and the kinematics teaching process as a dependent variable. The project has a quasi-

experimental methodology, experimented with two groups. A control group with which we 

worked in a traditional way using the base document and an experimental group that used the 

free software "Physics at School". Evaluation instruments were elaborated, with these 

instruments were determined the results obtained fron the learning. With the analysis of the 

results obtained, it was established that the use of free software "Physics at School" in the 

process of Teaching Learning of Kinematics affects the academic performance of students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los segundos semestres de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales 

Matemática  y  Física de la Universidad Central del Ecuador los estudiantes no muestran 

interés en la asignatura de Física lo que trae dificultades en su proceso de aprendizaje, por tal 

razón se ha considerado la implementación  de  nuevas estrategias didácticas en su proceso de 

enseñanza mediante la utilización de las TIC. 

   

Es por esta razón que se ha analizado sobre las dificultades de aprendizaje que se presentan 

en las clases de Cinemática, por tal razón se ha dado importancia a la implementación  de 

recursos  tecnológicos  en el proceso de  enseñanza aprendizaje a través de un software 

educativo que es muy fácil de utilizar y lo más importante que centrará la atención de los 

estudiantes  por el diseño llamativo que tiene, “Physics at School” es un software libre por lo 

tanto todos los estudiantes a nivel general  tiene acceso, solo es necesario descargarla de 

Google Play para su uso adecuado.  

 

A través de la implementación de este software lo que se desea es mejorar la calidad de 

enseñanza por parte de los docentes y por ende que los estudiantes comprendan de una 

manera más óptima los conocimientos impartidos sobre  Cinemática, y lo puedan aplicar a su 

vez en la solución de problemas de la vida cotidiana, se desea dar  una nueva directriz a los 

imprevistos que se presentan sobre el  aprendizaje de los educandos gracias a la aceptación y 

comprensión que tendrán con el programa interactivo y por medio del interés que se 

despertará en ellos, se desea conseguir la mejor ventaja para que el aprendizaje sea 

significativo y pueda ser recordado cuando este sea necesario. 

 

Para verificar que la investigación tiene buenos resultados se aplicara la enseñanza del 

tema mencionado anteriormente con un curso de veinte estudiantes, a través de la educación 

tradicional y con otro curso de veinte y siete estudiantes lo impartiremos mediante el uso del 

software, los resultados mostrarán que la implementación de la tecnología es importante en el 

proceso enseñanza aprendizaje actual.  

 

El presente trabajo de investigación se divide en cinco capítulos los cuales se detallan a 

continuación. 
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Capítulo I: Consta del planteamiento del problema, es decir, un enfoque de la causa 

principal y consecuencia del fenómeno educativo que se presenta, formulación del problema, 

hipótesis de investigación, objetivo general, objetivos específicos y justificación, en la cual se 

exponen las razones que motivaron la realización de la investigación.  

 

Capitulo II: Compone el marco teórico, antecedentes del problema, que documenta sobre 

los trabajos anteriores realizados a nivel nacional e internacional; fundamentación teórica, 

paradigmas de la educación, modelos pedagógicos, teorías del aprendizaje, método didáctico, 

procedimiento didáctico, estrategias didácticas, técnicas didácticas, Software libre “Physics at 

School” Además se presenta una definición de términos básicos, fundamentación legal; 

caracterización de variables.  

 

Capítulo III: Contiene la metodología empleada en el estudio, el enfoque, la modalidad 

del trabajo de grado, el nivel de profundidad, el tipo de investigación a desarrollar y sus 

procedimientos, pasos fundamentales que se realizarán en todo el proceso de investigación, se 

define la población y muestra, operacionalización de variables, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, validez y confiabilidad de los instrumentos de evaluación.  

 

Capítulo IV: Contiene análisis e interpretación estadístico de los instrumentos aplicados a 

los estudiantes. Además, analiza la hipótesis mediante el puntaje Z para realizar la toma de 

decisiones estadística.  

 

Capítulo V: Hace referencia a las conclusiones y recomendaciones basadas en los datos 

obtenidos en la investigación. Además se incluye bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. Contextualización 

 

-Necesidades de la educación contemporánea 

 

“Un importante rasgo de la nueva era de la humanidad ha sido la importancia y el avance 

que ha adquirido el saber tecnológico” (Aguerrondo, 1999, p.57). La sociedad utiliza la 

tecnología como una de sus herramientas estratégicas promoviendo una transformación social, 

por tal razón la educación a nivel mundial se ha visto en la necesidad de adquirir 

conocimientos tecnológicos que permitan fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje en 

las aulas en todos los niveles educativos.  

 

En un mundo donde la información y los conocimientos se acumulan y circulan a través         

de medios tecnológicos cada vez más sofisticados y poderosos, el papel de la escuela debe 

ser definido por su capacidad para preparar para el uso consciente, crítico, activo, de los 

aparatos que acumulan la información y el conocimiento. (Tedesco, 2000, pgs.67-68)  

 

En el proceso  educativo se están tomando varias medidas para fortalecer y actualizar el 

currículo escolar en todos sus niveles, tomando en cuenta el uso de recursos tecnológicos, 

preparando a docentes y estudiantes de una manera creativa y consiente en el correcto manejo 

de estos recursos tecnológicos y de esa manera obtener información adecuada. 

 

Díaz, Pérez, y Florido (2011) aseguran que: 

 

Las TIC posibilitan poner en práctica estrategias comunicativas y educativas para 

establecer nuevas formas de enseñar y aprender, mediante el empleo de concepciones 

avanzadas de gestión, en un mundo cada vez más exigente y competitivo, donde no hay 

cabida para la improvisación. (p.9)  
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Para la UNESCO (2017). Las TIC´S en la educación. 

 

La Organización examina el mundo en busca de ejemplos exitosos de aplicación de las TIC 

a la labor pedagógica – ya sea en escuelas primarias de bajos recursos, universidades en 

países de altos ingresos o centros de formación profesional – con miras a elaborar políticas 

y directrices.  

 

Mediante actividades de fomento de la capacidad, asesoramiento técnico, publicaciones, 

investigaciones y conferencias internacionales como las Conferencias Internacionales 

sobre las TIC y la educación después de 2015 o la Semana del Aprendizaje Mediante 

Dispositivos Móviles, la UNESCO ayuda a los gobiernos y a otras partes interesadas a 

valerse de las tecnologías para fomentar el aprendizaje. 

 

El proceso educativo se ha visto inmerso en un gran cambio tecnológico en todos sus 

aspectos por tal razón los docentes se han visto en la necesidad de utilizar software educativos 

con el fin de ser un apoyo pedagógico al momento de transmitir los conocimientos y que estos 

se vuelvan de gran ayuda en medio de los estudiantes posibilitando crear un aprendizaje 

significativo.  

 

Los software educativos son aquellos programas capaces de servir de ayuda al aprendizaje 

del alumno y de apoyo, nunca de sustituto, a la labor pedagógica del profesor, y además, 

dadas las cualidades de los mismos (interacción, dinamismo, colorido, multimedia, etc.), 

posibilitadores de mejoras del aprendizaje del alumno. (Bezanilla y Martínez, 1996) 

 

La educación contemporánea debe dejar de basarse en métodos tradicionales de enseñanza 

y preocupare por utilizar nuevos métodos que llamen la atención del estudiante ya que el 

propósito de «La Educación Contemporánea» es ayudar a estudiantes y profesores de ciencias 

de la educación, ante los nuevos planes de estudios y cuestionarios establecidos por el 

Ministerio de Educación. Para esto se debe innovar a la utilización de las TIC, tales como 

software para la educación, y de esa manera mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

- Necesidad de la formación del docente. 

 

Aparte de crear aulas de informática o poner ordenadores en las aulas y utilizarlos (a) para 

enseñar a los alumnos a usarlos, (b) para hacer actividades complementarias basadas en la 
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Red o (c) para que los alumnos utilicen juegos didácticos individualizados, para introducir 

el uso de las TIC en los métodos de enseñanza se requiere una inversión importante para 

que los profesores mejoren sus conocimientos de TIC y para que aprendan a enseñar de 

otra forma mediante estas tecnologías. (Carnoy, 2004, p. 10) (Carnoy, 2004, pág. 10) 

 

La sociedad actual demanda un constante actualización tecnológica en cualquier ámbito 

laboral para aumentar la calidad de los servicios prestados, es por eso que el Ministerio de 

Educación  busca que los docentes se actualicen constantemente en aspectos pedagógicos, 

conocimiento científico, leyes de educación, etc., mejorando sus conocimientos de TIC con el 

objetivo de aprender a enseñar utilizando dichos recursos, las instituciones educativas no solo 

se deben preocupar por tener aulas de última generación, también deben estar interesados en 

fomentar la actualización y la formación de cada uno de sus docentes para mejorar la calidad 

de educación.  

 

El artículo 10 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI, en su literal a, 

establece que las y los docentes del sector público, tienen el siguiente derecho: “Acceder 

gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación, actualización, formación 

continua, mejoramiento pedagógico y académico en todos los niveles y modalidades, según 

sus necesidades y las del Sistema Nacional de Educación” (LOEI, 2017, p.20). El ministerio 

de educación ha empezado una campaña a nivel nacional fomentando la preparación 

constante y obligatoria dentro de las instituciones educativas a partir del año 2010 tomando 

como base el documento Actualización y Fortalecimiento Curricular la Educación Básica 

2010 siendo este el comienzo de una nueva era en el uso de los recursos tecnológicos.  

 

“Si lo que se pretende es formar adecuadamente a los estudiantes para que sean ciudadanos 

responsables en esta sociedad de la era de la información, es necesario que la tecnología 

informática sea una herramienta que tanto alumnos como profesores usen rutinariamente” 

(ISTE, 1992, p.8).  

 

Todos los docentes deben buscar y crear nuevos métodos pedagógicos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, como una nueva estrategia sería el uso de recursos tecnológicos así 

como son software educativos que ayudaran en la enseñanza y en la repotenciación de 

conocimientos en los estudiantes y de esa manera tanto los estudiantes como docentes estarán 

utilizando esta herramienta tecnológica en el ámbito educativo. 
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- Necesidad de la enseñanza de Física 

 

La Física es una ciencia esencial en el aprendizaje, actualmente no se le ha dado mucha 

importancia en las instituciones educativas ya que los estudiantes la ven muy compleja y las 

instituciones han optado por disminuir las horas pedagógicas debido a la nueva malla 

curricular donde se decide fomentar una educación general eliminando las especialidades que 

se manejaban pocos años atrás, existen muchos puntos de vista entre  docentes al respecto de 

cómo transmitir los conocimientos, actualmente se busca crear nuevos y distintos métodos 

pedagógicos para la enseñanza como puede ser el uso de software educativos.  

 

La Constitución de la República del Ecuador menciona en el artículo 347 numeral 8 “Será 

responsabilidad del Estado: 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” (CRE, 2008, p.107). A partir del año 2008 en Ecuador la educación sufre una gran 

transformación en el ámbito pedagógico con el fin de dar paso al uso de las TIC para impartir 

y reforzar los conocimientos previamente adquiridos, dando paso a realizar actividades que 

permitan a los estudiantes utilizar las herramientas tecnológicas en el proceso de aprendizaje.  

 

Para Sánchez (2002) “La integración curricular de las TICs implica tener una filosofía 

subyacente al proyecto de integración curricular de las TICs en el marco del proyecto 

educativo de la escuela” (p. 3).  

 

Los proyectos educativos propuestos por el Ministerio de Educación incitan a los docentes 

a integrar el uso de las TICs en el proceso de enseñanza aprendizaje como una nueva 

metodología para transmitir los conocimientos. 

  

“No es posible modificar lo que los docentes y los alumnos hacen en la clase sin 

transformar su epistemología, sus concepciones sobre la manera como se construye el 

conocimiento, sus ideas de la ciencia” (Bell y Pearson, 1992, p.3).  

 

La Física como ciencia es considera una de las más difíciles en aprender debido a que los 

estudiantes no encuentran ningún interés en la asignatura, por eso es necesario un aprendizaje 

significativo con ayuda de las herramientas tecnológicas y de esa manera lograr que los 

estudiantes construyan conocimientos a partir de los transmitidos por los docentes. 
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1.1.2. Análisis Crítico 

 

La Universidad Central del Ecuador fue fundada en 1586 teniendo como origen tres 

instituciones educacionales gloriosas de la historia del Ecuador: el Seminario de “San Luis” y 

las Universidades “San Gregorio Magno”, de los Jesuitas y “Santo Tomás de Aquino”, pero el 

nombre actual fue decretado en 1836 por el presidente Vicente Rocafuerte. Se encuentra 

ubicada Cdla: Universitaria, Av. América y Plaza Indoamérica, Quito. 

 

La Universidad Central del Ecuador cuenta con varias carreras, como la Carrera de 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Matemática y Física que pertenece a la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación el cual funciona en la modalidad presencial en la 

jornada matutina y vespertina; cuenta con aproximadamente trecientos cincuenta estudiantes, 

además cuenta con secretaría, sala de profesores, asociación estudiantil, baños y laboratorios 

equipados.  

 

Los estudiantes de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Matemática y 

Física presentan un rendimiento no satisfactorio en la cátedra de Física, y esto se debe 

posiblemente a  que no existe interés por parte de los estudiantes en aprender Física, además 

de la utilización de las TIC en forma inadecuada.   

 

En las siguientes tablas se observa el promedio de la evaluación diagnóstica en la 

asignatura de Física del grupo experimental y del grupo control del segundo semestre del 

periodo académico abril-agosto 2018. 

 

Tabla 1: Promedios de Evaluación Diagnóstica.  

 

CURSO Segundo A Segundo B 

NÚMERO DE ESTUDIANTES 20 27 

PROMEDIO GENERAL 6,70/10 6,85/10 
FUENTE: Evaluación Diagnóstica 

ELABORADO POR: Jacqueline Tasiguano (Investigadora)  

 

Una vez realizada la evaluación diagnóstica y recopilada la información, en la Tabla N°1 

demuestra que los estudiantes del segundo semestre tienen bajo rendimiento académico en la 

asignatura de Física, dándonos un punto de partida para empezar la investigación.  
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El promedio general alcanzado por los estudiantes en la asignatura de Física son: segundo 

semestre paralelo “A” de 6,70/10 y el segundo semestre paralelo “B” de 6,85/10, se puede 

considerar que este promedio es regular. 

 

1.1.3. Prognosis   

 

El estudio de la Física se ha caracterizado por ser científico y experimental, debido al 

análisis de las leyes que rigen sobre todo el universo, por lo que el docente debe buscar la 

forma más adecuada y sencilla sin diversificar la conceptualización de las leyes para hacer 

que esta materia sea diferente y sobre todo sea interesante en el proceso del aprendizaje.  

 

El tema de Cinemática se considera un tema fácil de estudio, pero debido a las técnicas de 

enseñanza utilizadas por parte de los docentes se han generado complicaciones a lo largo del 

tiempo debido a que con una pizarra y marcador no se puede centrar la atención del estudiante 

y tampoco se puede diferenciar todas las dimensiones del tema es por tal motivo que se 

presentan estas dificultades de aprendizaje en los estudiantes. 

 

Luego de observar la falta de interés y el bajo rendimiento de los estudiantes de segundo 

semestres en la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Matemática y Física de 

la Universidad Central del Ecuador, se pudo evidenciar que existe la necesidad de aplicar 

nuevas técnicas didácticas como el uso de un Software Educativo, “Physics at School”, que 

ayuda a reforzar el aprendizaje que se imparte en la asignatura de Física. 

 

Es claro que en la actualidad se busca lograr solucionar las problemáticas en el estudio de 

Cinemática en los estudiantes de segundo semestre de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Matemática y Física mediante el uso del software “Physics at School”; donde 

los beneficios a las respectivas soluciones al problema serán que los estudiantes entiendan y 

aprendan el tema mencionado y que no presenten dificultades con los siguientes temas 

relacionados. De lo contrario, si con el uso del software no se logra la solución del problema, 

se ocasionará una mayor deficiencia en los estudiantes, y eso ocasionará que los estudiantes 

reprueben la asignatura, y tendrán dificultades en los siguientes años. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye el uso del software “Physics at School” en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de Cinemática, en los estudiantes del segundo semestre de la Carrera de 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Matemática y Física de la Universidad Central del 

Ecuador, durante el periodo académico abril-agosto 2018? 

 

1.3. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

Hipótesis alternativa (Hi): El uso del software “Physics at School”  influye en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de Cinemática, en los estudiantes del segundo semestre de la Carrera 

de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Matemática y Física de la Universidad Central 

del Ecuador, durante el periodo académico abril-agosto 2018.  

 

Hipótesis nula (Ho): El uso del software “Physics at School”  no influye en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de Cinemática, en los estudiantes del segundo semestre de la Carrera 

de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Matemática y Física de la Universidad Central 

del Ecuador, durante el periodo académico abril-agosto 2018. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Determinar la influencia del uso del software “Physics at School” en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de Cinemática,  en los estudiantes del segundo semestre de la Carrera 

de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Matemática y Física de la Universidad Central 

del Ecuador, durante el periodo académico abril-agosto 2018. 

  

1.4.1. Objetivos Específicos 

 

a. Elaborar el documento base y los instrumentos de evaluación sobre Cinemática.  

b. Validar con expertos el documento base y los instrumentos de evaluación.  

c. Determinar el índice de confiabilidad de los instrumentos de evaluación. 

d. Determinar los conocimientos previos para el estudio de Cinemática.  

e. Aplicar el software “Physics at School” en el grupo experimental. 
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f. Aplicar los instrumentos de evaluación, en los momentos previstos. 

g. Realizar el análisis estadístico de los resultados de los instrumentos de validación. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

La mayoría de docentes utilizan diversos tipos de estrategias didácticas, en varias 

ocasiones estas son aplicadas manteniendo una uniformidad en cuanto a su estructura, por lo 

que los estudiantes se convierten en entes memoristas. Y eso no se desea para los futuros 

emprendedores, porque se busca formar personas competentes en su área y que además 

puedan desarrollar ciertas habilidades cognitivas, puesto que los tiempos van cambiando y no 

podemos centrarnos en la educación que se ha venido impartiendo año tras año.  

 

La Física al ser  una Ciencia científica y experimental es una disciplina exigente, por tanto 

es necesario utilizar nuevas estrategias didácticas, como el uso de las TIC,  que puedan  

resultar innovadoras para que los estudiantes no se confundan causando una desmotivación en 

el proceso de aprendizaje.  

 

El uso de herramientas tecnológicas puede ser una técnica didáctica de gran ayuda para que 

los estudiantes del segundo semestre de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Matemática y Física aprendan de una manera diferente y llamativo, 

aumentando el interés de los estudiantes para establecer sus propios conocimientos y de esa 

manera crear personas que den un buen uso a la tecnología.  

 

Es necesario la utilización de herramientas tecnológicas en las instituciones educativas 

para mejorar el rendimiento académico, por tal motivo se dio la necesidad de la aplicación de 

un software para mejorar los conocimientos en Cinemática de los estudiantes del segundo 

semestre de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Matemática y Física de la 

Universidad Central del Ecuador. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

2.1.1. Antecedente N° 01 

 

Título: Uso de TIC en la enseñanza de la Física: videos y software de análisis. 

 

Autor: Cuesta, Adriana del Carmen; Benavente Fager, María Natacha. 

 

Año: 2004 

 

Metodología: Cuasi experimental  

 

Conclusión: 

 

Cuesta y Benavente (2004) afirman que: 

 

La estrategia de enseñanza desarrollada fue muy provechosa. Al realizar el análisis de los 

resultados obtenidos se encontró que estos fueron positivos ya que aumentó el porcentaje 

de respuestas correctas en el post test, revirtiendo lo manifestado en el pre test. El análisis 

del bajo porcentaje (aunque no nulo) de preguntas donde se detectó involución nos 

conduce a revisar el planteo del tutorial en los aspectos de orden, redacción, notas 

aclaratorias, dificultad de las preguntas, etc. (p. 3) 

 

La utilización del software educativo promovió un mejor aprendizaje en los estudiantes ya 

que se obtuvo mejores resultados en las respuestas de las evaluaciones. El docente debe 

adaptarse a los cambios tecnológicos por ende debe buscar nuevas técnicas didácticas para 

llegar a sus estudiantes de manera innovadora. 

 

Se debe cambiar la forma de impartir las clases de Física, una manera sencilla es la 

aplicación del software que ha sido de gran utilidad para la comprensión de conocimientos en 

Física de manera simple, flexibles, fácil y llamativa. 
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2.1.2. Antecedente N° 02 

 

Título: Aplicaciones Software de Bajo Costo y su Uso en la Sistematización en la enseñanza 

de la Física General I  

 

Autor: Nelson Yovanny Espinoza Molina 

 

Año: 2013 

 

Metodología: Cuasi experimental 

 

Conclusión: 

 

Espinoza (2013) afirma que: 

 

 Concluimos que hemos demostrado que se puede emplear las nuevas tecnologías de bajo 

costo a la enseñanza de la física, en base a estudios, datos citados, análisis estadísticas que 

hemos obteniendo en la investigación, y la propuesta es la respuesta de la investigación 

porque consideramos puede ser fundamental para otros estudios o se emplee la estructural 

en otras asignaturas, es por ello que consideramos necesario diseñar una propuesta que 

incluya en su estructura las pautas metodológicas y el conocimiento técnico necesario. 

(p.143)  

 

La presente investigación hace referencia a que se debe utilizar diversos recursos 

metodológicos en las aulas, como herramientas tecnológicas de bajo costo aplicados a la 

profundización de algún tema en concreto, con esto se permite una mejor comprensión de 

contenidos, además de lograr potenciar el pensamiento lógico en los estudiantes mediante el 

uso de estrategias novedosas. 

 

2.1.3. Antecedente N° 03 

 

Título: El software de Simulación en Física: herramienta para el aprendizaje de contenidos 

 

Autor: Nelson Yovanny Espinoza Molina 

 



13 
 

Año: 2013 

 

Metodología: Cuasi experimental 

 

Conclusión: 

 

Espinoza (2013) afirma que: 

 

Las simulaciones ayudan a los estudiantes a promocionar ciertas competencias que deben 

adquirir y desarrollar durante su carrera como también en su futuro ejercicio profesional. 

Por ejemplo: encontrar sentido a las relaciones entre representaciones, debido a que en las 

mismas utilizan un lenguaje de palabras, ecuaciones, gráficas, diagramas, tablas, curvas , 

etc.; desarrollar habilidades para entender o comprender el significado físico de contenidos 

involucrados ya sean conceptos y/o procedimientos de los fenómenos físicos; entender las 

ecuaciones, fórmulas y las relaciones entre las magnitudes físicas; observar efectos frente a 

un estímulo o condición impuesta; desarrollar, construir, y afianzar modelos mentales de 

los fenómenos físicos lo que significa ir contra la memorización y repetición sin reflexión 

de los conceptos; construir representaciones que muestran las relaciones entre los objetos y 

las propiedades medibles, lo que posibilita la construcción de modelos mentales de modo 

de superar las dificultades que se establecen entre lo que los alumnos leen, observan y 

escuchan de los docentes y las representaciones que los mismos hacen de los fenómenos. 

(p.127) 

 

La educación busca el desarrollo integral de las personas desde una etapa inicial, los 

docente juegan un papel importante en el progreso de estos, construyendo mentes que no se 

rijan únicamente a la memorización, consolidando habilidades de comprensión y relación de 

lo aprendido con las actividades del diario vivir; esto se puede ir adquiriendo con la 

innovación de técnicas educativas siendo de gran ayuda la utilización de herramientas 

tecnológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Los antecedentes indagados hacen referencia a la importancia del uso de herramientas 

tecnológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que ayuda a los estudiantes a 

entender de una mejor manera los contenidos impartidos en la clase de forma didáctica, por lo 

tanto los docentes deben innovar con nuevas técnicas didácticas implementando el uso de las 

TICs en la asignatura de Física. 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.2.1. Paradigmas de la Educación 

 

Schuster, Puente, Andrada y Maiza (2013) afirman que: “para la Investigación Educativa 

ha estado determinada por conflictos y debates paradigmáticos, se ha desplazado desde 

enfoques marcadamente positivistas a enfoques más abiertos y pluralistas” (pgs.119-120). 

 

 Kuhn (como se citó en Machado, 2015) menciona que un paradigma “Es un entramado de 

relaciones conceptuales, teóricas, instrumentales y metodológicas usadas por una comunidad 

científica. Es un modelo de acumulación de conocimientos utilizado por la ciencia durante 

una época histórica determinada” (p.1).  

 

Alvero (1976) plantea que paradigma significa “Ejemplo o ejemplar, modelo que sirve de 

norma, especialmente en la conjugación o declinación” (p.5). 

 

Al analizar las definiciones previamente mencionadas podemos concluir que un paradigma 

es un modelo que nos permite acumular conocimientos, valores usados previamente por una 

comunidad y que norma de esta forma a la sociedad.  

 

El paradigma de acuerdo a Marín (2007) tiene algunas características que son: 

 

a. Al paradigma no lo podemos invalidar, falsar, acabar, destruir. 

b. El paradigma es exclusivo y excluyente. 

c. El paradigma nos enceguece para lo que excluye como si no existiera. 

d. El paradigma es invisible. 

e. El paradigma crea la evidencia ocultándose a sí mismo. 

f. El paradigma crea la sensación de lo que es real. 

g. Como es invisible, el paradigma es invulnerable. 

h. Los paradigmas son inconmensurables entre sí. 

 

En base a estas características en forma general el paradigma nos ayuda a determinar la 

visión del mundo siendo este invulnerable no se lo puede verificar empíricamente no existe 

más que en sus manifestaciones. Nuestro marco perceptivo (mental, de pensamiento, de 
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actuación, de lenguaje) el paradigma se presenta como un trasfondo inadvertido como una red 

de valores insidiosamente presentes. 

 

2.2.1.1. Tipos de paradigmas 

 

Gutiérrez (2003) mensiona que: 

 

Cada uno de los paradigmas que tienen una presencia significativa en el ámbito de la 

educación, particularmente en cuanto al aprendizaje y a la enseñanza, han hecho posible el 

surgimiento de explicaciones y de instrumentos metodológicos y tecnológicos para abordar 

tales procesos desde diferentes dimensiones. (p.11)  

 

A su vez el autor afirma que solo se mencionarán algunos de los elementos de los 

paradigmas psicológicos que apoyan la construcción de una base teórica para los enfoques 

centrados en el aprendizaje. 

 

Organizador Gráfico 1: Tipos de Paradigmas 
 

 

FUENTE: Gutiérrez (2003) 

ELABORADO POR: Jacqueline Tasiguano (Investigadora) 

 

2.2.1.1.1. Paradigma Conductista 

 

Watson (como se citó en Chávez, 2007) piensa que “Para que la psicología lograra un 

estatus verdaderamente científico, tenía que olvidarse del estudio de la conciencia y los 

procesos mentales (procesos inobservables) y, en consecuencia, nombrar a la conducta (los 

procesos observables) su objeto de estudio" (p.4). 

 

Estrada (2011) afirma que: 

 

La visión educativa desde el paradigma conductista ofrece un panorama cerrado, rígido y 

fijo por un currículo predeterminado, donde el papel central lo tiene el docente quien ejerce 

PARADIGMAS 
PEDAGÓGICOS

CONDUCTISTA
COGNITIVO O 

COGNOSCITIVO
SOCIOCULTURAL HUMANISTA CONSTRUCTIVISTA
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el control, demandando que el estudiante responda “exacta y correctamente” en actitud de 

obediente sometimiento. (p. 58) 

 

Rosales (2015) menciona que “El paradigma conductista se basa en el análisis científico de 

la conducta humana, sus exponentes y estudiosos han aportado grandes beneficios a la 

educación, entre ellas se puede mencionar las escuelas: activistas, el operacionalismo y la 

instrucción programada” (p.1). 

 

Ertmer y Newby (como se citó en Chávez, 2011) piensan que: 

 

Los conductistas intentan prescribir estrategias que son más útiles para construir y reforzar 

asociaciones estímulo-respuesta, incluyendo el uso de “pistas” o “indicios” instruccionales 

(“cues”), práctica y refuerzo. Estas prescripciones, generalmente, han probado ser 

confiables y efectivas en la facilitación del aprendizaje que tiene que ver con 

discriminaciones (recuerdo de hechos), generalizaciones (definiendo e ilustrando 

conceptos), asociaciones (aplicando explicaciones), y encadenamiento (desempeño 

automático de un procedimiento especificado).  

 

2.2.1.1.2. Paradigma Cognitivo o Cognoscitivo 

 

Nietzsche y Machado (2000) menciona que el paradigma cognitivo es “Probablemente, el 

que cuenta con el marco teórico y metodológico más poderoso para formular y abordar con 

precisión el problema central de la psicología: comprender, aplicar y predecir la actividad 

humana desde un planteamiento mentalista riguroso” (p.35). 

 

Beltrán (1995) afirma que: (Beltrán, 1995) 

 

El nuevo paradigma de enseñanza está centrado en el aprendizaje interpretado como lo 

hace la psicología cognitiva, de forma que el profesor no se debe contentar con enseñar 

contenidos o con ayudar a aprender contenidos, sino que en cualquier materia debe enseñar 

al estudiante a pensar, es decir, la enseñanza se define como el esfuerzo del profesor para 

ayudar a los estudiantes a procesar la información de manera significativa y convertirse en 

estudiantes independientes. 
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Además Rodrigues (2017) menciona que “Desde este paradigma, la enseñanza consiste en, 

básicamente, desarrollar las habilidades de aprendizaje del alumnado, al envés de solamente 

transmitir informaciones (o conocimientos)” (p.4). 

 

Para Gutiérrez (2003) 

 

Prácticamente desde que surge el paradigma cognitivo empiezan a proponerse algunas 

aplicaciones al campo educativo, aunque al inicio con poco impacto. Un factor que influye 

de manera determinante en el acercamiento del paradigma a los procesos educativos es el 

movimiento de reforma curricular que tiene lugar en los Estados Unidos, en los años 

sesenta. (p.20) 

 

2.2.1.1.3. Paradigma Sociocultural 

 

Para Estrada (2011) “El paradigma sociocultural estudia la memoria como función 

psicológica, dividiéndola en dos tipos: el primer tipo llamado memoria primaria o 

involuntaria; el segundo tipo se refiere a la memoria voluntaria” (p.60).  

 

Gutiérrez (2003) menciona que: 

 

Para este paradigma, el “buen aprendizaje” es el aquél que precede al desarrollo, 

contrariamente a lo que plantea la corriente constructivista. La teoría psicogenética 

establece que, para que el sujeto adquiera ciertos aprendizajes, es necesario que alcance los 

niveles cognitivos que cada uno de los estadios de desarrollo supone. (p.30) 

 

 Herranz y Delgado (2012) afirman que: 

 

El paradigma socio cultural va más allá y también nos sugiere que no se puede analizar ni 

intervenir en el aula sin tener en cuenta que lo que ocurre dentro de sus muros no se 

entiende sin situar esta aula en una escuela concreta que, a su vez forma parte de una 

comunidad cultural y situada en devenir histórico. (p.256) 
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1.1.1.2.4. Paradigma Humanista 

 

Gutiérrez (2003) menciona que: 

 

Aunque para muchos autores no constituye en realidad un paradigma, en virtud de que no 

ha logrado consolidar sus principios y marcos de referencia interpretativos, es una 

corriente de gran relevancia en el ámbito educativo ya que ha señalado la importancia de la 

dimensión socio afectiva de los individuos, de las relaciones interpersonales y de los 

valores en los escenarios educativos, como factores determinantes -o al menos muy 

influyentes- en el aprendizaje de los estudiantes. (p.33)  

 

Para García (2000): (García, 2000) 

 

Desde el punto de vista de la enseñanza, los contenidos que se han de aprender deben ser 

percibidos por el alumno como un conjunto de problemas, relaciones y lagunas que se han 

de resolver. El ambiente necesario para que se dé un aprendizaje por descubrimiento debe 

presentar al educando alternativas para que perciba relaciones y similitudes entre los 

contenidos a aprender. (p.6) 

 

A su vez López (2001) menciona que en paradigma humanista: “La relación maestro- 

alumno se basa en el respeto. El maestro crea un clima socio afectivo y de comunicación, 

siempre abierto a nuevas formas de enseñar” (p.98). 

 

1.1.1.2.5 Paradigma Constructivista 

 

 “El paradigma psicogenético constructivista es una de las corrientes psicológicas más 

influyentes en el momento actual y ha generado grandes expectativas para la reforma de los 

sistemas educativos en el mundo, no obstante que su pretensión ha  sido fundamentalmente 

epistemológica”. (Gutiérrez, 2003, p.37) 

 

Coloma y Tafur (1999) mencionan que:  

 

El constructivismo pedagógico se centra en que la adquisición de todo conocimiento nuevo 

se produce a través de la movilización, por parte del sujeto de un conocimiento antiguo. El 
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hecho de considerar que el conocimiento previo facilita el aprendizaje, es un rasgo esencial 

del constructivismo y que sustenta el aprendizaje significativo. (p.220) 

 

Navarro y Texeira (2011) afirman que: 

 

El constructivismo es, entonces un paradigma que concibe al individuo con una capacidad 

para ser protagonista en la construcción de su propio conocimiento. El aprendizaje ocurre 

partir de procesos intelectuales activos e internos de la persona y la enseñanza es vista 

como un proceso conjunto y compartido de carácter activo, una construcción personal en la 

que intervienen los otros significantes y los agentes culturales. 

 

Organizador Gráfico 2: Paradigmas Pedagógicos 

 

 

FUENTE: Gutiérrez (2003) 
ELABORADO POR: Jacqueline Tasiguano (Investigadora) 
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2.2.2. Modelos Pedagógicos 

 

Pijal (2010) menciona que: 

 

El modelo Pedagógico es la representación de la Pedagogía de acuerdo a como la teoría 

científica justifica, tanto el objeto de estudio, el campo de acción, el sujeto sobre el que 

actúa, el método, y la misma teoría de la Pedagogía como ciencia, así como los 

componentes que forman parte del modelo y la razón de la inmersión de éstos en el 

currículo, apoyado de las fuentes psicológicas, filosóficas, epistemológicas, ontológicas, 

sociológicas, axiológicas, que las sostienen. (p.30) 

 

Flores (como se citó en Pijal, 2010) menciona que: 

 

Los modelos pedagógicos representan formas particulares de interrelación entre los 

parámetros pedagógicos. La determinación de parámetros pedagógicos es, el principal fin 

de las explicaciones acerca de una concepción del ser humano específica y de una idea 

claramente determinada de la sociedad. (p.34) 

 

“Todo modelo pedagógico tiene su fundamento en los modelos psicológicos del proceso de 

aprendizaje, en los modelos sociológicos, comunicativos, ecológicos o gnoseológicos” (Ortiz, 

2013, p.62).  

 

2.2.2.1 Tipos de Modelos Pedagógicos 

 

Flores (como se citó en Ortiz, 2013) clasifica los modelos pedagógicos en cinco grupos: 

 

Organizador Gráfico 3: Tipos de Modelos Pedagógicos 
 

 

FUENTE: Ortiz (2013) 
ELABORADO POR: Jacqueline Tasiguano (Investigadora) 
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2.2.2.1.1. Modelo Pedagógico Tradicional 

 

Para Pinto y Castro (2008): 

 

Las metas educativas que propone el modelo pedagógico tradicional están centradas en un 

humanismo de tipo religioso que enfatiza la formación del carácter. La relación maestro-

alumno puede ser calificada como autoritaria-vertical. El método se fundamenta en el 

transmisionismo de los valores de una cultura por medio del ejemplo. El aprendizaje por lo 

tanto, es logrado con base en la memorización, la repetición, y la ejercitación. Así, el 

desarrollo del ser humano se logra con la educación del carácter y de las facultades del 

alma. (p.4) 

 

A su vez Gómez y Polanía (2008) mencionan que: 

 

Los jóvenes, eran considerados como material indefenso, en formación, propensos a la 

tentación siempre abundante, débiles y con atracción por el mal. Era entonces necesario 

aislarlos del mundo externo, siempre temido como fuente de tentaciones, y debían estar 

siempre vigilados para que no zozobraran en ese mar de deseos y apetencias naturales. 

(p.52) 

 

2.2.2.1.2. Modelo Pedagógico Conductista 

 

Pinto y Castro (2008) afirman que: 

 

Al igual que el modelo pedagógico tradicional, el conductista considera que la función de 

la escuela es la de transmitir saberes aceptados socialmente, pero en este modelo el 

aprendizaje es el resultado de cambios más o menos permanentes de conducta. Como 

consecuencia, el aprendizaje puede ser modificado por las condiciones del medio 

ambiente. El modelo ha sido calificado de positivista por cuanto toma como objeto de 

estudio el análisis de la conducta bajo condiciones precisas de observación, 

operacionalización, medición y control. (p.4) 
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Vásquez y León (2013) consideran que: 

 

El conductismo percibe al aprendizaje como algo mecánico, deshumanizado y 

reduccionista, pese a lo cual es uno de los paradigmas que se han mantenido durante más 

años en la práctica escolar, encontrándose que en muchos establecimientos educativos se 

utiliza una gama de prácticas propias de este modelo. Sin embargo no se debe olvidar que 

este cuerpo de conocimientos sirvió de base para la consolidación de los actuales 

paradigmas educativos, gracias a la introducción del concepto investigativo en la 

pedagogía. (p.12) 

 

2.2.2.1.3. Modelo Pedagógico Romántico 

 

Castillo, Flores, Jiménez, y Perearnau (2007) mencionan que: “El modelo pedagógico 

romántico puede situarse, por sus principios, en el extremo contrario al modelo pedagógico 

conductista. De esa forma, en dicho modelo se habla de libertad, de autonomía, de 

creatividad”. (p.126) 

 

A su vez Pinto y Castro (2008) afirman que:  

 

En este modelo, el desarrollo natural del niño se convierte en la meta y a la vez en el 

método de la educación. Plantea que lo más importante para el desarrollo del niño es el 

interior, y esta interioridad se convierte en su eje central, en la meta y a la vez en el método 

de la educación. (p.59) 

 

2.2.2.1.4 Modelo Pedagógico Desarrollista 

 

Blandón (2014) considera que: (Blandón, 2014) 

 

El medio básico que considera el modelo es la comunicación y el conocimiento, para 

cumplir con ello tiene en cuenta que el estudiante no solo aprenda contenidos sino cómo es 

el método con que las ciencias se construyen. A través de la experiencia el sujeto puede 

descubrir el conocimiento y desarrollar su propio aprendizaje, así se potencia su 

pensamiento y evoluciona sus estructuras cognitivas para poder acceder a conocimientos 

más complejos. (p.34) 
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2.2.2.1.5 Modelo Pedagógico Socialista 

 

Castillo et al. (2007) mencionan que: 

 

En el modelo pedagógico social, se busca posibilitar el incremento de la libertad y el logro 

de cambios en la sociedad. Interesa el carácter político de la educación. Se favorece el 

crecimiento personal de las y los estudiantes en su contexto familiar, escolar y 

comunitario, además, interesa la crítica a las estructuras que afectan la vida escolar. En este 

modelo, se propicia el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico-reflexivo que 

permitan el cambio social. Pero no es solamente un lenguaje de crítica, sino de 

posibilidades. Las y los docentes coparticipan con sus estudiantes en la reflexión crítica de 

sus propias creencias y juicios, así como en el análisis de su realidad. (p.128) 

 

Organizador Gráfico 4: Modelos Pedagógicos 

 

 

FUENTE: Ortiz  (2013) 

ELABORADO POR: Jacqueline Tasiguano (Investigadora) 
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2.2.3. Teorías del Aprendizaje 

 

Heredia y Sánchez (2013)  menciona que : “Una teoría de aprendizaje es un conjunto de 

constructos ligados entre sí que observan, describen y explican el proceso de aprendizaje de 

las personas y aquello con lo que se piensa que está relacionado dicho proceso”.  

 

2.2.3.1 Tipos de Teorías de Aprendizaje 

 

Ledesma (2015) considera tres tipos de teorías: 

 

Organizador Gráfico 5: Tipos de Teorías del Aprendizaje 
 

 

FUENTE: Ledesma (2015)  
ELABORADO POR: Jacqueline Tasiguano (Investigadora) 

 

2.2.3.1.1. Conductismo 

 

 “La noción del aprendizaje conductista se basa en el crecimiento de motivaciones que 

posibilite la modificación de conductas observables en el aprendizaje (Ledesma, 2015, p.33)”. 

 

A su vez Mejía (2011) considera que el conductismo “Está basado fundamentalmente en 

los cambios observables en la conducta del individuo. Está enfocado en la repetición de 

patrones de conducta de manera que estos se ejecutan de manera automática” (p.4). 

 

2.2.3.1.2. Costructivismo 

 

Mejía (2011) afirma que: “En esta corriente la persona adquiere y genera conocimiento, en 

función de sus experiencias anteriores. El conocimiento surge básicamente en contextos 

conocidos que le son significativos al estudiante, independiente del nivel de veracidad o 

profundidad que estos tengan” (pgs. 14-15). 
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Ledesma (2015) menciona en una de sus características que: “La noción del aprendizaje 

constructivista plantea la naturaleza social del conocimiento y la posibilidad de construirlo 

mediante el desarrollo ambientes de aprendizajes que promueven mentes capaces de enlazar 

los nuevos conocimientos con los bagajes y experiencias previas” (p.33). 

 

Ortiz (2015) afirma que: 

 

Considerando los aspectos del constructivismo en la pedagogía, es posible plantearse en 

consecuencia que el objetivo de la enseñanza, desde esta postura es el de que los 

estudiantes construyan un conocimiento significativo; alcancen la comprensión cognitiva 

para favorecer el cambio conceptual, considerando las condiciones emocionales, tanto del 

educador como del estudiante, para lograr niveles satisfactorios de adaptación al contexto y 

un adecuado bienestar. (p.101) 

 

2.2.3.1.3 Conectivismo 

 

Carmona, Gallego y Muñoz (2008) consideran que: 

 

El conectivismo como teoría del aprendizaje intenta explicar el cómo aprendemos, pero 

tiene implicaciones que van más allá del aprendizaje. Cobijan y afectan diferentes aspectos 

de la vida como: Gestión y liderazgo, medios, noticias, gestión del conocimiento personal 

en relación con el organizacional, diseños de entornos complejos soportados por las TIC. 

(p.83) 

 

A su vez Siemens (2004) afirma que: 

  

El conectivismo es la integración de principios explorados por el caos, la red y la 

complejidad y las teorías de autoorganización. El aprendizaje es un proceso que ocurre 

dentro de entornos nebulosos de elementos centrales cambiantes, no del todo bajo el 

control del individuo. El aprendizaje (definido como conocimiento procesable) puede 

residir fuera de nosotros (dentro de una organización o base de datos), se enfoca en 

conectar conjuntos de información especializados, y las conexiones que nos permiten 

aprender más son más importantes que nuestro estado actual de conocimiento. 
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Organizador Gráfico 6: Teorías del Aprendizaje 
 

 

FUENTE: Ledesma (2015) 

ELABORADO POR: Jacqueline Tasiguano (Investigadora) 

 

2.2.4. Método Pedagógico  

 

Para Olmedo (como se citó en Bastidas, 2004) señala que el método pedagógico es “Una 

concepción filosófica y psicológica de la educación, que abarca mucho más que el campo 

estrictamente didáctico” (p.16).  

 

2.2.5 Método Didáctico 

 

Para Bassi (como se citó en Bastidas, 2004) menciona que le método didáctico es “La 

dirección u orientación seguida por ir hacia alguna cosa o lugar, para alcanzar algún objeto o 

fin, o para cumplir con los objetivos del sistema enseñanza – aprendizaje (SEA)”. (p.16) 
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Serna (1985) menciona que el método didáctico “Es la organización racional y práctica de 

los recursos y procedimientos del profesor, con el propósito de dirigir el aprendizaje de los 

alumnos hacia los resultados previstos y deseados”. 

 

A su vez el autor menciona que: 

 

Su propósito es hacer que los estudiantes aprendan la asignatura de la mejor manera 

posible, al nivel de su capacidad actual, dentro de las condiciones reales en que la enseñanza 

se desarrolla, aprovechando inteligentemente el tiempo, las circunstancias y las posibilidades 

materiales y culturales que se presentan en el lugar. 

 

Organizador Gráfico 7: Formas como el método didáctico conduce el aprendizaje 

 

 

FUENTE: Serna (1985) 

ELABORADO POR: Jacqueline Tasiguano (Investigadora) 

 

2.2.5.1 Procedimiento Didáctico 

 

Durán (2005) define el procedimiento didáctico como “La forma de presentar al alumno el 

contenido de manera directa, metodológicamente hablando. En el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, el docente tiene la oportunidad de emplear una gran diversidad de medios que 

facilitan el éxito o el fracaso del aprendizaje” (p.65). 

 

A su vez Oviedo (como se citó en Bastidas, 2004) afirma que: “Un procedimiento 

comprende estrategias y técnicas. (p. 17)”. 
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Organizador Gráfico 8: Procedimientos Didácticos 

 

 

FUENTE: Bastidas (2004) 
ELABORADO POR: Jacqueline Tasiguano (Investigadora) 

 

2.2.5.2 Estrategias Didácticas 

 

Szcurek (como se citó en Bastidas, 2004) menciona que: “La estrategia (en el plano 

instruccional) es el conjunto de acciones de liberadas y arreglos organizacionales para 

desarrollar el proceso enseñanza aprendizaje” (p. 17). 

 

2.2.5.2.1. Tipos de Estrategias Didácticas 

 

Kindsvatter (como se citó en Bastidas, 2004) menciona que: “Las estrategias de enseñanza 

pueden ser: a) Enseñanza directa o estrategia magistral, b) Enseñanza cooperativa o estrategia 

grupal, c) Estrategia individual (p.19)”. 

 

Organizador Gráfico 9: Tipos de Estrategias Didácticas  
 

 

FUENTE: Bastidas (2004) 

ELABORADO POR: Jacqueline Tasiguano (Investigadora) 
 

 

 

 
 

 

 

PROCEDIMIENTO DIDÁCTICO

Estrategias Técnicas

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

MAGISTRAL GRUPAL INDIVIDUAL



29 
 

2.2.5.2.1.1. Estrategia Magistral 

 

Bastidas (2004) menciona que: “La estrategia magistral se refiere al modelo académico 

donde el docente dirige, controla y desarrolla las actividades del sistema enseñanza 

aprendizaje (SEA)” (p.19). 

 

2.2.5.2.1.2 Estrategia Grupal 

 

Bast (como se citó en Bastidas, 2004) afirma que: “La estrategia grupal, enfatiza el trabajo 

conjunto de los estudiantes en actividades de aprendizaje cooperativo, supeditadas a la tutoría 

del profesor y de los compañeros. El rol del docente, en esta estrategia, diferente totalmente 

de las otras estrategias, ya que actúa como facilitador del aprendizaje” (p.19). 

 

2.2.5.2.1.3. Estrategia Individual 

 

Bastidas (2004) considera que: “La estrategia individual es un modelo de instrucción 

individualizado sobre la base de un programa estructurado para cada alumno. El propósito de 

esta estrategia es el cumplimiento de tares de aprendizajes específicas, diseñadas para que 

sean realizadas por los estudiantes de un determinado nivel” (p.19). 

 

Oviedo (como se citó en Bastidas, 2004) determina formas o modalidades que se pueden 

aplicar en diferentes circunstancias, para enseñar distintos contenidos: 

 

Las estrategias didácticas ayudan al docente a impartir sus contenidos educativos y de esa 

manera promover el interés de los estudiantes de una manera interactiva, por lo tanto la 

estrategia seleccionada por el docente debe llevar al estudiante a tener un pensamiento 

creativo y flexible  creando un ambiente agradable dando como resultado el cumplimiento de 

los objetivos de aprendizaje.   
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Organizador Gráfico 10: Formas de las estrategias: Magistral, Grupal e Individual 

 

 

FUENTE: Bastidas (2004) 

ELABORADO POR: Jacqueline Tasiguano (Investigadora) 

 

2.2.5.3. Técnicas Didácticas 

 

Macha (2008) considera que: “Las técnicas didácticas son actividades previstas por el 

docente, para apoyar el proceso de aprendizaje del alumno, a la vez de propiciar actitudes de 

innovación, problematización y evaluación”.  

 

2.2.5.3.1. Tipos de Técnicas Didácticas 

 

Para Oviedo (como se citó en Bastidas, 2004), se presentan tres tipos de técnicas: a) 

Técnicas de estimulación audiovisual, b) Técnicas de estimulación escrita, c) Técnicas de 

estimulación verbal. Cada una de ellas contiene diferentes formas o modalidades para ser 

usadas con propósitos específicos. 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

Magistral

-Conferencia

-Demostración

-Presentación

-Interrogatorio

-Estudio de casos

Grupal

-Mesa redonda

-Panel -Simposio

-Role playing

-Entrevista colectiva

-Phillips 66

-Torbellino de ideas

-Seminario -Asamblea

-Diálogos simultáneos

-Debate -Rejas

-Dramatización

-Investigación de campo

-Investigación de laboratorio

-Investigación documental

-Taller -Equipos de trabajo

Individual

-Estudio documental

-Estudio independiente

-Investigación de campo

-Investigación de laboratorio

-Investigación documental

-Estudio dirigido

-Enseñanza programada

-Trabajo individual
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Organizador Gráfico 11: Técnicas Didácticas 

 

 

FUENTE: Bastidas (2004) 
ELABORADO POR: Jacqueline Tasiguano (Investigadora) 

 

2.2.5.3.1.1 Técnica Audiovisual 

 

Bastidas (2004) afirma que:  “Generalmente, se entiende por técnicas audiovisuales al 

conjunto de recursos didácticos, con sus respectivos procedimientos, que estimulan la 

atención del alumnado a través de la vista o el oído, o de ambos sentidos a la vez” (p. 155). 

 

2.2.5.3.1.2. Técnica Escrita 

 

Se entiende por técnicas escrita al conjunto de recursos didácticos, con sus respectivos 

procedimientos, que estimulan al alumnado a sintetizar ideas y representarlas gráficamente. 

 

2.2.5.3.1.3. Técnica Verbal 

 

Se entiende por técnicas verbal al conjunto de recursos didácticos, con sus respectivos 

procedimientos, que facilita la comunicación entre profesor y estudiante. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS

AUDIOVISUAL VERBAL ESCRITA
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Organizador Gráfico 12: Formas de las estrategias: Magistral, Grupal e Individual 
 

 

FUENTE: Bastidas (2004)  
ELABORADO POR: Jacqueline Tasiguano (Investigadora) 

 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS

Audiovisual

-Retroproyector

-Audiocasete

-Sono viso

-Fotografía

-Modelos y maquetas

-Cartel

-Episcopio

-Videocasete

-Computador

-Televisión

Escrita

-Diagrama

-Diagrama "UVE"

-Esquema

-Ficha

-Ficha nemotécnica

-Técnica morfológica de
fichas

-Flujograma

-Franelógrama

-Guías de estudio

-Lista de verificación

-Mapas conceptuales

-Palabras cruzadas

-Pápelografo

-Periódico mural

-Pizarrón

-Rotafolio

-Solución de problemas

-Textos impresos

-Mentefacto (DOI)

-Mapa categorial

-Red conceptual

-Diagrama "T"

-Mapas

-SHA

-Crucigrama

-Matriz ARI

Verbal

-Pregunta

-Anécdota

-Relato de experiencias

-Discusión
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2.2.6. Physics at School 

 

El software “Physics at School” es una aplicación educativa gratuita que se puede 

descargar desde la Google Play, está centrada en el estudio de la Física y Matemática, es una 

colección de la Física de animación. Diseñado especialmente para tablets por Vladimír 

Vaščák, el 20 de enero de 2013 se instauró por primera vez y su última fecha de actualización 

fue el 11 de julio de 2018. Tiene más de 1000 000 descarga además esta herramienta cuenta 

con varios idiomas. 

 

“Physics at School” es una aplicación móvil que nos permiten plantear y solucionar 

problemas de Física y Matemática en los siguientes temas : Mecánica, Campo gravitatorio, 

Vibraciones mecánicas y ondas, Física molecular y termodinámica, Electrostática, Corriente 

eléctrica, Semiconductores, Conducción de la electricidad y el gas en el vacío, Campo 

magnético, Corriente alterna, Óptica, Teoría de la relatividad especial, Física atómica, Física 

nuclear y Matemática considerando que cada capítulo se desglosa en subcapítulos permitiendo 

profundizar el tema a tratar. 

  

Al seleccionar un subtema en la aplicación del dispositivo móvil se mostrara una pantalla 

principal con una barra deslizante que permite cambiar valores y tres botones: uno de color 

verde que sirve para empezar, uno de color amarrillo que sirve para detener el proceso y otro 

de color rojo que sirve para reiniciar, además se muestran las ecuaciones con las que se 

resolvió el problema. Una ventaja de la aplicación es que gratuita y una vez instalada no se 

necesita de internet. 

 

2.2.6.1. Instrucciones para descargar el software "Physics at School"  

 

Primero, verificar que el dispositivo tecnológico (celular o Tablet), trabaje con el sistema 

operativo Android, luego ingresar a la aplicación Play Store y escribir en el buscador: 

“Physics at School”, como se indica en la Ilustración 1. 
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Ilustración 1: Buscar “Physics at School” 

 

  

FUENTE: Software “Physics at School” 

ELABORADO POR: Jacqueline Tasiguano (Investigadora) 

 

Google Play presenta varias opciones y seleccionar el icono de la aplicación “Física en la 

escuela LITE”,  y dar clic en instalar, como se indica en la Ilustración 2. 

 

Ilustración 2: Instalar “Physics at School” 

 

 

FUENTE: Software “Physics at School” 

ELABORADO POR: Jacqueline Tasiguano (Investigadora) 
 

 

Una vez descargada, seleccionar en abrir, la aplicación nos da la opción de elegir el idioma 

con el que se desea trabajar, luego empezará su presentación con normalidad, 

automáticamente se instalará en la pantalla principal del teléfono un acceso directo como se 

indica en la Ilustración 3. 
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Ilustración 3: Abrir “Physics at School”  
 

 

FUENTE: Software “Physics at School” 
ELABORADO POR: Jacqueline Tasiguano (Investigadora) 

 

2.2.6.2 Uso del software “Physics at School” 

 

Una vez instalado el software “Physics at School” seleccionar el icono de la aplicación y se 

desplegara un menú con los contenidos de Física y Matemática, como se indica en la 

Ilustración 4.  

 

Ilustración 4: Menú “Physics at School” 
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FUENTE: Software “Physics at School” 

ELABORADO POR: Jacqueline Tasiguano (Investigadora) 

 

Seleccionar el ítem: II.Campo Gravitatorio, donde encontraremos los diferentes subtemas 

correspondientes a Cinemática, tales como Caída Libre, Movimiento Vertical, Movimiento 

Parabólico, como se indica en la Ilustración 5. 
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Ilustración 5: Subtemas de Cinemática 

 

 

 

FUENTE: Software “Physics at School” 

ELABORADO POR: Jacqueline Tasiguano (Investigadora) 

 

Una vez seleccionado el subtema de Cinemática (Movimientos de Proyectiles) se 

desplegara una pantalla de trabajo, donde los valores iniciales están predeterminados, como se 

indica en la Ilustración 6. 
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Ilustración 6: Pantalla principal del Movimiento de Proyectiles 

 

 

FUENTE: Software “Physics at School” 

ELABORADO POR: Jacqueline Tasiguano (Investigadora) 

 

Modificar los valores de acurdo al problema planteado y presionar el botón verde para 

comenzar, como se indica en la Ilustración 7. 

 

Ilustración 7: Valores Modificados 

 

  

 

FUENTE: Software “Physics at School” 

ELABORADO POR: Jacqueline Tasiguano (Investigadora) 

 

Al finalizar la experimentación se observa las ecuaciones en la parte superior con las 

respectivas repuestas, como se indica en la Ilustración 8. Para volver a realizar otro ejercicio 

presionar el botón rojo de reinicio 
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Ilustración 8: Respuestas y Ecuaciones 

 

 

FUENTE: Software “Physics at School” 

ELABORADO POR: Jacqueline Tasiguano (Investigadora) 

 

Finalmente para salir presionar el botón plomo con rojo y se desplegara nuevamente el 

menú principal, como se indica en la Ilustración 9. 

 

Ilustración 9: Menú principal 

 

. 

FUENTE: Software “Physics at School” 
ELABORADO POR: Jacqueline Tasiguano (Investigadora) 
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2.2.7 Evaluación de los Aprendizajes 

 

Para Izquierdo (1995) 

 

La evaluación es una actividad constante como lo es el proceso de enseñanza- aprendizaje, 

es parte integral del proceso educativo, y tiene por objeto proporcionar la máxima 

información para mejorar este proceso, reajustando objetivos, revisando críticamente 

planes y programas de estudio, métodos, procedimientos y recursos, facilita la máxima 

ayuda y orientación a las autoridades educativas, profesores, alumnos y padres de familias. 

(p.48)  

 

2.2.7.1. Características de la evaluacion  

 

Para Izquierdo (1995) la evaluación según en la que se realiza y los objetivos que se 

propone podrá ser: 

 

1. Inicial, donde se identifique aptitudes del alumno, naturaleza de sus intereses, nivel de 

conocimientos, nivel de motivación, etc. 

2. Continua, que permite el diagnóstico de las dificultades especiales encontradas por los 

alumnos en su aprendizaje. 

3. Final, donde se realiza la comprobación del logro de los objetivos y planteamientos. 

 

2.2.7.2 Tipos de Evaluaciones 

 

Cortés y Añón (2013) mencionan que la evaluación según su propósito es de tipo 

diagnóstica, formativa y sumativa. 

 

Organizador Gráfico 13: Tipos de Evaluaciones 

 

 

FUENTE: Cortés y Añón (2013) 
ELABORADO POR: Jacqueline Tasiguano (Investigadora) 

EVALUACIÓN

DIAGNÓSTICA FORMATIVA SUMATIVA



41 
 

2.2.7.2.1. Evaluación Diagnóstica 

 

Cortés y Añón (2013) considera que: 

 

La evaluación de diagnóstico o diagnóstica, es un tipo de evaluación que se suele realizar 

antes de comenzar una intervención (formativa, terapéutica, reeducativa,…) para detectar 

fortalezas y debilidades de los evaluados y realizar así las adaptaciones que sean necesarias 

para que el proceso de aprendizaje o de modificación de conductas se adapte a las 

características de los individuos. (p.4) 

 

2.2.7.2.2. Evaluación Formativa 

 

Orozco (2006) afirma que: 

 

Este tipo de evaluación se realiza constantemente a través de actividades que se desarrollan 

en el aula (debates, reflexiones, preguntas, conclusiones, etc.) que siguen a los ejercicios 

desarrollados en el aula de forma que los estudiantes, con el recuerdo ‘fresco’ de lo que 

acaban de hacer, deben relacionarlo con el marco más amplio de la asignatura o del 

conocimiento o competencia en cuestión. (p.5).  

 

2.2.7.2.3. Evaluación Sumativa 

 

Orozco (2006) menciona que: 

 

Este tipo de evaluación, sin duda la más conocida y la única utilizada en muchos casos, es 

un balance que se realiza al final del periodo que dura una asignatura y que tiene por objeto 

conocer el grado de aprendizaje de los alumnos en ese espacio de tiempo concreto. La 

evaluación sumativa conlleva otorgar una calificación final que es la que consta en el 

expediente académico. (p.8) 
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Organizador Gráfico 14: Evaluaciones  

 

 

FUENTE: Díaz y Hernández, (2002) 

ELABORADO POR: Jacqueline Tasiguano (Investigadora) 

 

2.2.7.3. Instrumentos de evaluación  

 

Martínez y Vargas (2013) definen que “Instrumento es el elemento fundamental que va 

aprehendido con la técnica que se aplicará gradualmente durante el proceso de evaluación de 

los aprendizajes de los estudiantes”. 

 

2.2.7.3.1. Tipos de Instrumentos de Evaluación  

 

Según López (2009) “Podemos clasificar los tipos de herramientas o instrumentos de 

evaluación en oral, escrito y observacionales”. 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN

Diagnóstica

Es aquella que se realiza
previamente al desarrollo de
un proceso educativo,
cualquiera que este sea.
También se le denomina
como evaluación predictiva.

Formativa

Esta forma de evaluación se
realiza concomitantemente con
el proceso de enseñanza –
aprendizaje por lo que debe
considerarse, más que las
otras, como una parte
reguladora y consustancial del
proceso.

Sumativa

También denominada evaluación
final, es aquella que se realiza al
término de un proceso
instruccional o un ciclo
educativo cualquiera. Su fin
principal consiste en verificar el
grado en que las intenciones
educativas han sido alcanzadas.
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Organizador Gráfico 15: Tipos de Instrumentos de Evaluación 

 

FUENTE: López (2009) 

ELABORADO POR: Jacqueline Tasiguano (Investigadora) 

 

2.2.8 Rendimiento Académico 

 

Para Gómez (como se citó en Alvaro, 1990) “El rendimiento académico se refiere 

fundamentalmente al nivel de conocimiento y destrezas escolares exhibidas por un estudiante 

y expresadas durante cualquier procedimiento de evaluación” (p.21).    

 

Edel (2003) afirma que:  

 

El rendimiento académico del alumno debería ser atendido a partir de sus procesos de 

evaluación, sin embargo la simple medición y/o evaluación de los rendimientos alcanzados 

por los alumnos no provee por si misma todas las pautas necesarias para la acción 

destinada al mejoramiento de la calidad educativa. 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Oral

-Base estructurada

-Base no estructurada

Escrita

-Abierta de erespuesta larga

-Abierta de respuesta breve

-Objetivas sencillas(V/F)

-Objetivas complejas

(opción múltiple)

-Trabajos extensos

-Estudio de casos reales

-Pruebas de ejecución

-Recopilación de evidencias
y documentos

Observacionales

-Escala de observación

-Sistema de categorías

-Lista de control

-Escala de valoración

-Fichas de observación
grupal

-Fichas de seguiminto
(individual o grupal)

-Fichas de co-evaluación

-Fichas de auo-evaluación
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2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

 

Aplicación móvil: “Una aplicación móvil es un programa que usted puede descargar y al que 

puede acceder directamente desde su teléfono o desde algún otro aparato móvil – como por 

ejemplo una tablet o un reproductor MP3” FTC.gov (2011). 

 

 Aprendizaje: “El aprendizaje es la base donde se sustenta el desarrollo de una persona, 

exigiendo que nuestro sistema nervioso sea modificado por los estímulos ambientales que 

recibe. La palabra aprendizaje no siempre ha contado con una definición clara” (Maciques, 

2000). 

 

Dispositivo móvil: Un dispositivo móvil es un aparato de pequeño tamaño, con algunas 

capacidades de procesamiento, alimentación autónoma, con conexión permanente o 

intermitente a una red, con memoria limitada, diseñados específicamente para una función, 

pero que pueden llevar a cabo otras funciones más generales. (Martínez, 2011) 

 

Docente: “Un docente es aquel individuo que se dedica a enseñar o que realiza acciones 

referentes a la enseñanza” (Definición.de, 2018). 

 

Educación: La educación es un proceso humano y cultural complejo. Para establecer su 

propósito y su definición es necesario considerar la condición y naturaleza del hombre y de la 

cultura en su conjunto, en su totalidad, para lo cual cada particularidad tiene sentido por su 

vinculación e interdependencia con las demás y con el conjunto. (León, 2007) 

 

Estrategias: Chandler (como se citó en Contreras, 2013) menciona que, “La estrategia es la 

determinación de las metas y objetivos de una empresa a largo plazo, las acciones a 

emprender y la asignación de recursos necesarios para el logro de dichas metas”. 

 

Estudiante: “Estudiante es la palabra que permite referirse a quienes se dedican a 

la aprehensión, puesta en práctica y lectura de conocimientos sobre 

alguna ciencia, disciplina o arte” Definicion.de (2018). 

 

Evaluación: Proceso mediante el cual se recoge, interpreta, formal y sistemáticamente, 

información pertinente sobre un programa; se emiten juicios de valor sobre esa información y 

https://definicion.de/ciencia
https://definicion.de/arte
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se toman decisiones conducentes a mantener, reforzar, cambiar, eliminar o innovar elementos 

del programa o de su totalidad. (Obando, 2008) 

 

Física: “La física estudia el FENÓMENO CIENTÍFICO dando categoría de tal o toda 

manifestación de orden material. Partiendo del fenómeno y mediante observación de otros 

similares, ya ocurridos, ya artificialmente provocados, se elabora la CIENCIA” (Burbano, 

Burbano y Gracia, 1990). 

 

Instrumentos de evaluación: “Es el elemento fundamental que va aprehendido con la técnica 

que se aplicará gradualmente durante el proceso de evaluación de los aprendizajes de los 

estudiantes” (Martínez y Vargas, 2013). 

 

Método: “El método permite simplificar la complejidad al seleccionar los elementos más 

significativos de un problema a fin de proceder a su estructuración conceptual y explicación 

causal” (Hintelholher, 2013). 

 

Paradigma: “Un paradigma es un conjunto de valores y saberes compartidos colectivamente, 

es decir, usados, implícita o explícitamente, por una comunidad”  (Marín, 2007). 

 

Pedagogía: La pedagogía es un conjunto de saberes que se aplica a la educación como 

fenómeno típicamente social y específicamente humano. Es por tanto una ciencia de carácter 

psicológica que tiene por objeto el estudio de la educación con el fin de conocerla, analizarla 

y perfeccionarla.  (Romero, 2009) 

 

Proceso enseñanza – aprendizaje.- “Desarrollo de acciones de enseñanza y aprendizaje 

conducente a conseguir la formación y capacitación del estudiante de acuerdo a los objetivos 

del programa formativo” (Obando, 2008). 

 

 Software libre: “El software libre es propiedad de todos: cada persona en el mundo tiene 

derecho a usar el software, modificarlo y copiarlo de la misma manera que los autores de este 

mismo” Mas (2005). 

 

 Physics at School: Es una aplicación móvil que nos permiten plantear y solucionar 

problemas de Física y Matemática. 
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Rendimiento: Para Gómez (como se citó en Alvaro, 1990) afirma que: “El rendimiento 

académico se refiere fundamentalmente al nivel de conocimiento y destrezas escolares 

exhibidas por un estudiante y expresadas durante cualquier procedimiento de evaluación” 

(p.21). 

 

2.4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El proyecto de investigar se fundamenta legalmente en: La Constitución de la República 

del Ecuador (CRE), en la Ley Orgánica de Educación intercultural (LOEI) y en la Ley 

Orgánica de Educación Superior. 

 

Artículo: La Constitución de la República del Ecuador CRE (2008) 

 

Título II: DERECHOS 

 

Capítulo Segundo: Derechos del Buen Vivir 

 

Sección Tercera: Comunicación e Información 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 

Título VII: REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Capítulo Primero: Inclusión y equidad 

 

Sección Primera: Educación 

 

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. 
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Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades, 

estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; una 

remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La 

ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación 

del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de 

promoción, movilidad y alternancia docente. 

 

Art. 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía 

académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de 

desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. 

 

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida 

y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de 

la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y 

gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los 

derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte. 

 

El estado estará pendiente siempre del ámbito educativo esto centrándose en los constante 

mejoramiento de los docentes sometidos a actualizaciones con el objetivo de optimizar la 

enseñanza para los estudiantes y ellos puedan superar sus problemas de aprendizaje que son 

muy usuales en las instituciones educativas, el desarrollo tecnológico permitirá mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje es por ello que la educación irá  a la par de la tecnología. 

 

Artículo: Ley Orgánica de Educación intercultural. (LOEI, 2017) 

 

CAPÍTULO VII  

 

DE LA OFERTA DE FORMACIÓN PERMANENTE PARA LOS PROFESIONALES 

DE LA EDUCACIÓN  

 

Art. 311.- De los procesos de formación permanente para los profesionales de la educación. 

El Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, con el objeto de mejorar las 

competencias de los profesionales de la educación, certifica, diseña y ejecuta procesos de 

formación en ejercicio, atendiendo a las necesidades detectadas a partir de los procesos de 



48 
 

evaluación y a las que surgieren en función de los cambios curriculares, científicos y 

tecnológicos que afecten su quehacer.  

 

El docente debe acoplarse a los cambios tecnológicos por lo que debe actualizarse en la 

utilización de estrategias tecnológicas que le permitan impartir a sus estudiantes 

conocimientos mediante el uso de software educativos con el objetivo de que el estudiante 

adquiera y construya conocimiento de manera creativa, captando el interés del mismo de 

manera llamativa. 

 

Artículo: Ley orgánica de educación superior. LOES (2010) 

 

TITULO I: AMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE 

EDUCACION SUPERIOR 

 

CAPITULO 2: Fines de la educación superior 

 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los estudiantes los 

siguientes: 

 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme sus 

méritos académicos; 

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación superior; 

garantizados por la Constitución; 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento; 

 

CAPITULO 3: Principios del sistema de educación superior 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones del Sistema de 

Educación Superior: 

 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la 

tecnología y la cultura; 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios, 

comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que sean capaces de generar y 
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aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la creación y promoción cultural y 

artística; 

i) Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización y perfeccionamiento 

profesional para los actores del sistema; 

 

Art. 35.- Asignación de recursos para investigación, ciencia y tecnología e innovación.- Las 

instituciones del Sistema de Educación Superior podrán acceder adicional y preferentemente a 

los recursos públicos concursables de la pre asignación para investigación, ciencia, tecnología 

e innovación establecida en la Ley correspondiente. 

 

Los estudiantes tienen derecho a la obtención de un título, cumpliendo con todo lo que 

establecen las leyes y sobre todo haciendo hincapié en ene el proceso de enseñanza 

aprendizaje con el uso de las Tic ya que de esa manera los estudiantes desarrollan capacidades 

y destrezas ayudando a potenciar sus conocimientos con acceso a la tecnología. 

 

2.5. CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES.  

 

Variable Independiente: El Software “Physics at School”  

 

Es un aplicación educativa que se puede utilizar en dispositivos móviles de manera gratuita 

y fácil de utilizar por todas las personas, no necesita estar conectado a una red después de ser 

instalado; permite a los docentes desarrollar una clase interactiva mediante la utilización de 

las herramientas tecnológicas, para que el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes 

sea perdurable y significativo. 

 

Variable Dependiente: El proceso de enseñanza aprendizaje de Cinemática. 

 

La actividad de enseñanza se realiza mediante la interacción de tres elementos: docente, 

estudiantes y el objeto de conocimiento (Cinemática), a través de diversos medios, técnicas y 

herramientas de apoyo. La Cinemática tiene por objeto el estudio de fenómenos que 

encontramos en la naturaleza en movimiento sin considerar las causas que lo producen, 

mediante un proceso que modifique habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o 

valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. 

 



50 
 

CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este capítulo aborda las características esenciales de la investigación, que fueron 

desarrollados de acuerdo al enfoque cuantitativo en el transcurso de la planificación, 

ejecución y análisis de los resultados obtenidos en el proyecto de investigación. Al igual que 

tipos de investigación, los pasos fundamentales que se utilizó en todo el proceso del proyecto. 

 

3.1.1. Enfoque de la Investigación  

 

La presente investigación tuvo un enfoque cuantitativo porque se obtuvo datos mediante 

evaluaciones (diagnóstica, formativas y sumativa) para demostrar si influye o no la utilización 

del software “Physics at School” en el proceso de enseñanza aprendizaje de Cinemática. 

 

3.1.1.1. Enfoque cuantitativo 

 

Galeano (2003) “Busca describir leyes o principios generales (generalizar resultados), y para 

ello acude a sistemas estadísticos de muestreo que cuantitativamente sean representativos de 

poblaciones más altas” (p. 13). 

 

A su vez el autor menciona que:  

 

Los datos son hechos conocibles y recuperables en el sentido de que se pueden medir, 

contar. El dato manipulado se convierte en hecho social. Trabaja con hechos o causas de 

los fenómenos sociales con independencia de los estados subjetivos de los individuos. 

Concibe los hechos sociales como cosas. El método está centrado en la observación 

empírica y sensible, en la mensurabilidad de lo observado y en su verificación objetiva. En 

el enfoque cuantitativo el problema metodológico central se relaciona con la medición de 

los conceptos que orientan teóricamente en el proceso de conocimiento. 

 

 

 



51 
 

Organizador Gráfico 16: Características, Proceso y Bondades  
 

 
FUENTE: Hernández, Fernández y Baptista (2010) 
ELABORADO POR: Jacqueline Tasiguano (Investigadora) 

 

Organizador Gráfico 17: Objetivos de investigación cuantitativa 

 

 

FUENTE: Galeano (2003) 

ELABORADO POR: Jacqueline Tasiguano (Investigadora) 

 

 

ENFOQUE CAUNTITATIVO
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tienen como soporte teorías 
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académica. 
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indicadores de cubrimiento de 
servicios, de establecimiento de 
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productividad, ingreso o de 

variables demográficas. 

El comportamiento humano y las 
situaciones y relaciones sociales 

desde sus manifestaciones externas 
y medibles.

Probar teorías o categorías 
analíticas.

Generalizar a poblaciones amplias 
los resultados del proceso 

investigativo.

Entre otros, las 
metodologías cuantitativas 

buscan objetivos orientados 
a:
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3.1.2. Modalidad de la Investigación  

 

Hernández, Fernández, y Baptista (2010) menciona que el: “Enfoque cuantitativo usa la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p.4). 

 

Po lo tanto la investigación realizada tiene enfoque cuantitativo ya que tiene base científica 

en la recolección de datos como los veremos más adelante, debido a que  debe tener una 

noción sobre cómo influye en el proceso de enseñanza aprendizaje  en el grupo experimental 

al utilizar el software “Physics at School” y de esa manera mejorar la utilización de nuevas 

técnicas de enseñanza mediante el uso de herramientas tecnológicas, es por tal razón que se 

realiza una observación para verificar el objetivo de la tesis, plantear un problema verificable 

y determinar la metodología correcta. 

 

3.1.3. Nivel de Profundidad 

 

3.1.3.1. Investigación Exploratoria 

 

Ortiz y Bernal (2007) menciona que la investigación exploratoria recibe este nombre porque: 

 

Se realiza con el propósito de destacar los aspectos fundamentales de una problemática 

determinada y encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una investigación 

posterior. Es útil desarrollar este tipo de investigación porque, al contar con sus resultados, 

se simplifica abrir líneas de investigación y proceder a su consecuente comprobación. 

  

3.1.3.2. Investigación Descriptiva 

 

Ortiz y Bernal (2007) menciona que: 

 

Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, se logra caracterizar 

un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus características y propiedades. 

Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar 

los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. Al igual que la investigación que hemos 

descrito anteriormente, puede servir de base para investigaciones que requieran un mayor 

nivel de profundidad. 
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3.1.3.3. Investigación Correlacional  

 

Salkind (1999) considera que: “La investigación correlacional examina relaciones entre 

resultados”. A su vez el autor afirma que, “Uno de los puntos más importantes respecto a la 

investigación correlacional es que examina relaciones entre variables pero de ningún modo 

implica que una es la causa de la otra” (p.12). 

 

El nivel de profundidad al que se llegó con los resultados de la investigación explorativa, 

descriptiva y explicativa, analizando  la influencia de utilizar  el software “Physics at School” 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de Cinemática con la ayuda de  los instrumentos de 

evaluación  aplicados,  es que se puede  fomentar y alcanzar una mayor comprensión en los 

temas de Física que se imparten a nivel universitario mediante el uso de nuevas técnicas 

didácticas esto se determinó mediante el análisis de los resultados obtenidos 

 

3.1.4. Tipos de Investigación 

 

En la investigación se aplicó los siguientes tipos de investigación: 

 

3.1.4.1. Investigación Cuasi experimental 

 

Manterola y Otzen (2015) proponen que “La investigación cuasiexperimental proviene del 

ámbito educativo y de la psicología, donde la investigación de ciertos fenómenos no podía 

llevarse a cabo siguiendo los procedimientos experimentales” (p.382). 

 

Segura (2003) menciona que: 

 

El método cuasiexperimental es particularmente útil para estudiar problemas en los cuales 

no se puede tener control absoluto de las situaciones, pero se pretende tener el mayor control 

posible, aun cuando se estén usando grupos ya formados. Es decir, el cuasiexperimento se 

utiliza cuando no es posible realizar la selección aleatoria de los sujetos participantes en 

dichos estudios. Por ello, una característica de los cuasiexperimentos es el incluir "grupos 

intactos", es decir, grupos ya constituidos. 
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3.1.4.1.2. Investigación Documental  

 

Para Alfonso (como se citó en Morales, 2003), la investigación documental “Es un 

procedimiento científico, un proceso sistemático de indagación, recolección, organización, 

análisis e interpretación de información o datos en torno a un determinado tema. Al igual que 

otros tipos de investigación, éste es conducente a la construcción de conocimientos” (p. 2). 

 

A su vez Arias (2012) considera: 

 

 La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, 

crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en 

toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos. (p.27) 

 

3.1.4.1.3. Investigación de Campo 

 

Para Arias (2012): 

  

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos directamente 

de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero 

no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no experimental. 

(p.31) 

 

El diseño de la investigación es cuasi experimental ya que se indago la influencia del uso 

del software "Physics at School" en el proceso de enseñanza aprendizaje de Cinemática, con 

la ayuda de dos grupos de estudiantes (experimenta y control) del segundo semestre de la 

Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Matemática y Física de la Universidad 

Central del Ecuador ya formados previamente con las mismas características, por medio de 

este proyecto  se podrá aproximar a los resultados de una investigación experimental en 

situaciones en las que no es posible el control y manipulación de las variables, además, es una 

investigación documental ya que se realizó una recopilación apropiada de información que 

aporten a la indagación, también, es de campo porque los datos a recoger se consiguieron 

directamente de los sujetos investigados. 

 



55 
 

3.1.5. Pasos fundamentales en la investigación 

 

Pasos  que se ejecutó en todo el proceso de investigación de forma ordenada y sistémica: 

 

1. Presentación y aprobación del tema 

2. Elaboración del documento base 

3. Validación del documento base por expertos 

4. Elaboración de los instrumentos de evaluación 

5. Validación de los instrumentos de evaluación por expertos 

6. Aplicación de los instrumentos de evaluación (piloto), a un curso superior. 

7. Determinación de la confiabilidad de los instrumentos de evaluación. 

8. Aplicación del documento base al grupo experimental 

9. Aplicación de la evaluación diagnóstica al grupo experimental y al grupo control 

10. Ejecución de la experimentación al grupo experimental 

11. Aplicación de los instrumentos de evaluación a los grupos de control y experimental 

(evaluaciones formativas y sumativa) 

12. Tabulación de resultados 

13. Presentación, análisis e interpretación de resultados 

14. Conclusiones y recomendaciones 

15. Informe de la investigación 

16. Presentación del informe final del proyecto 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.2.1. Población 

 

Bisquerra (2009) considera que “La población es el conjunto de todos los individuos a los 

que se desea hacer extensivo los resultados de la investigación. Se simboliza por N. la 

definición y delimitación clara de la población permitirá concretar el alcance de una 

investigación”. 

 

Para (Tamayo, 2004) la población es: 

 

Totalidad de un fenómeno de estudio de estudio, incluye la totalidad de unidades de 

análisis o entidades de población que integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse 
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para un determinado estudio integrado un conjunto N de entidades que participan de una 

determinada característica, y se le denomina población por construir la totalidad del 

fenómeno adscrito a un estudio o investigación. 

 

En la presente investigación se tomó como población a los estudiantes del segundo 

semestre de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Matemática y Física de la 

Universidad Central del Ecuador, en el periodo académico abril-agosto 2018 que conforman 

un total de 47 estudiantes. 

 

Tabla 2: Población. 

  

GRUPO CURSO POBLACIÓN 

Control Segundo semestre  “A” 27 

Experimental Segundo semestre  “B” 20 

TOTAL  47 

 
FUENTE: Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Matemática y Física 

ELABORADO POR: Jacqueline Tasiguano (Investigadora) 

 

3.2.2. Muestra 

 

Moreno (2000) afirma que “La muestra es una parte de la población en estudio, 

seleccionada de manera que en ella queden representadas las características que distinguen a 

la población de la que fue tomada” (p. 9). 

 

A su vez Gómez (2006) menciona que: “La muestra debe ser, en esencia, un subgrupo 

representativo de la población. Es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto 

definido por sus características al que llamamos población” (p. 111).   

 

En el proyecto no se realizó el cálculo de la muestra porque la población no es numerosa 

solo se tubo 47 individuos por lo tanto no fue necesario aplicar la técnica del muestreo y  la 

investigación se realizó con toda la población. 
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Organizador Gráfico 18: Relación entre población y muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Bisquerra (2009) 

ELABORADO POR: Jacqueline Tasiguano (Investigadora) 

 

3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Hernández (2002) afirma que: “Los científicos, especialmente sociales, hablan de 

“operacionalización de variables”, cuando se define o conceptualiza una variable; esto 

significa pasarla de un concepto abstracto a un concepto cuantificable”. 

 

Tamay (2004) considera que: 

 

En la operacionalización de variables es necesario tener en cuenta dos factores de 

importancia: 

 

1. La lógica 

2. El conocimiento. 

 

A su vez Tamay menciona que “Solo a partir de estos dos factores es posible 

operacionalizar, para el factor conocimiento es necesario la reformación pertinente, lo cual 

permite construir dimensiones e indicadores” (p. 171).  
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MUESTRA(n) 

Conjunto de casos 
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son los que se analizan. 

realmente.   
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En la siguiente tabla se conoce como se midió las variables de estudio, estableciendo sus 

variables en dimensiones e indicadores. 

 

Tabla 3: Matriz de operacionalización de las variables. 

 

 
FUENTE: Operacionalización de variables 

ELABORADO POR: Jacqueline Tasiguano (Investigadora) 
 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES EVALUACIÓN 

IN
DE

PE
N

DI
EN

TE
 

Software 

“Physics at 

school”. 

Aplicación en la 

enseñanza de 

Cinemática. 

Interpreta las fórmulas y 

resuelve ejercicios de Caída 

Libre. 

Ejercicios propuestos 

de la Unidad I 

Interpreta las fórmulas y 

resuelve ejercicios de Tiro 

Vertical. 

Ejercicios propuestos 

de la Unidad II 

Interpreta las fórmulas y 

resuelve ejercicios de Movimiento 

Parabólico. 

Ejercicios propuestos 

de la Unidad III 

DE
PE

N
DI

EN
TE

 El proceso de 

enseñanza 

aprendizaje de 

Cinemática 

DIMENSIÓN INDICADORES INSTRUMENTO 

Evaluación 

diagnóstica 

Prerrequisitos para el estudio de 

Cinemática. 

Instrumento Nº 1 

 

Evaluación formativa 

1 

Definición, características y 

ejercicios de  Movimiento Vertical 

(Caída Libre- Tiro Vertical) 

Instrumento Nº 2 

Evaluación formativa 

2 

Definición, características y 

ejercicios de   Movimiento 

Parabólico. 

Instrumento Nº 3 

Evaluación Sumativa 
Definición, características y 

ejercicio de Cinemática. 
Instrumento Nº 4 
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

En el proyecto de investigación se utilizó diversas técnicas e instrumentos de recolección 

de datos, que ayudaron a cumplir con los objetivos planteados al inicio de este. 

 

3.4.1. Técnicas 

 

Yuni y Urbano (2006) mencionan que: 

 

En el campo de la metodología de la investigación científica el concepto de técnica de 

recolección de información alude a los procedimientos mediante los cuales se generan 

informaciones válidas y confiables, para ser utilizadas como datos científicos. La función 

primordial de las técnicas de recolección de información   es la observación y registro de 

los fenómenos empíricos; registró a partir de los cual se elabora información que permite 

generar modelos conceptuales (en la lógica cualitativa) o contrastarla con el modelo teórico 

(en la lógica cuantitativa). (p. 129) 

 

A su vez Arias (2012) afirma que: “Las técnicas son particulares y específicas de una 

disciplina, por lo que sirven de complemento al método científico, el cual posee una 

aplicabilidad genera” (p. 67). 

 

3.4.2. Instrumentos de Evaluación 

 

Villarreal (2000) menciona “Instrumento de recolección de datos, como el recurso 

utilizado por el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos la información” 

(p.17). 

 

Para Arias (2012) “Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, 

dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar 

información” (p. 68). 

 

A continuación se presenta un resumen de las técnicas y los instrumentos: 
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Tabla 4: Técnicas e Instrumentos. 
 

DISEÑO TÉCNICA INSTRUMENTOS 

 Diseño de 

investigación 

documental 

 

 Análisis 

documental 

 Fichas 

Computadora y sus unidades de almacenaje 

 Análisis de 

contenidos  Cuadro de registro de calificación de las categorías 

 Diseño de 

investigación 

de campo 

 

 

 

 

 

 

Observación  

   

 

 Estructurada 

 

Lista de cotejo 

 

Escala de estimación 

 No estructurada 

 

Diario de campo 

Cámaras: fotografías y de video 

 Encueta 

 

 

 Oral  

 

Guía de encuesta (Tarjeta) 

Grabador 

Cámara de video 

 Escrita Cuestionario  

Entrevista 

 

  

 Estructurada  

 

Guía de entrevista  

Grabador/cámara de video 

No estructurada 

 

Libreta de notas  

Grabador/cámara de video 

 
FUENTE: (Arias, 2012) 

ELABORADO POR: Jacqueline Tasiguano (Investigadora) 

 

En la investigación se utilizó las pruebas estandarizadas para la recolección de datos, que 

se aplicó a los estudiantes del segundo semestre de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Matemática y Física de la Universidad Central del Ecuador, durante el 

periodo académico abril-agosto 2018. 

 

3.4.2.1. Pruebas Estandarizadas 

 

Para el INEVAL (2013) “Una prueba estandarizada es un instrumento de referencia para la 

población a la que se dirige porque recaba información comparable entre todos los 

sustentantes” (p.17).  
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Organizador Gráfico 19: Características intrínsecas de la Pruebas Estandarizadas 
 

 

FUENTE: INEVAL (2013) 

ELABORADO POR: Jacqueline Tasiguano (Investigadora) 

 

3.1.2.1. Ítems de opción múltiple 

 

Para el INEVAL, 2013 “Un ítem es la unidad básica de la que se conforma las pruebas 

estandarizadas” (p. 21). 

 

A su vez menciona que el ítem de opción múltiple es aquel que cuenta con varias opciones 

de respuesta, de las cuales solo una es indudablemente correcta. 

 

Organizador Gráfico 20: Formato de ítems de opción múltiple 

 

  

FUENTE: INEVAL (2013) 

ELABORADO POR: Jacqueline Tasiguano (Investigadora) 

 

 

PRUEBA ESTANDARIZADA 

Objetividad: Entendida como la 
independencia que tiene el 

intrimento respecto a la persona 
que lo aplica o califica.

Validez: Es la congruencia que 
existe entre lo que se planeó y lo 

que se mide. 

Confiabilidad: Significa que los 
resultados deben ser estables y 

consistentes.

Características 
intrínsecas 

Simple

Ordenamiento

Completamiento

Elección de elemenos

Relación de columnas

Contexto
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3.5. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

3.5.1. Validez 

 

Medina y Verdejo (2001) consideran que:  

 

El concepto de validez se refiere a la certeza y lo apropiado de la medición. Responde a la 

interrogante de cuán apropiadas, pertinentes y útiles son las interpretaciones e inferencias 

que se hacen a partir de la información recopilada en los instrumentos con respecto al 

propósito establecido. (p. 71) 

 

3.5.1.2. Documento base 

 

Para el desarrollo de la investigación se elaboró un documento base de “Cinemática”, el 

cual fue validado por tres expertos, dos docentes del área de Matemática-Física y un docente 

del área de Lenguaje y Literatura, evaluando los siguientes aspectos: 

 

1. Organización de contenidos 

2. Elementos funcionales 

3. Redacción 

4. Ilustraciones 

5. Ejercicios y cuestionarios 

6. Referencias bibliográficas 

7. Índices y anexos 

 

A los expertos se les entrego los siguientes materiales:  

 

1. Solicitud para la validación 

2. Instrucciones para la validación  

3. Rúbrica de evaluación  

4. Instrumento de validación 

 

Puntajes obtenidos por los expertos al validar el documento base: 
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Tabla 5: Expertos de la Validación del Documento Base. 

 

EXPERTO ÁREA LUGAR DE TRABAJO PUNTUACIÓN 

MSc. Ricardo Aulestia Matemática 

Carrera de Pedagogía de las Ciencia 

Experimentales Matemática y Física de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. 

96 

 

MSc. Carmita Perugachi 
Matemática Unidad Educativa “10 de Agosto” 92 

Lic. María Esther Poveda 
Lenguaje y 

Literatura 

Unidad Educativa Particular "Madre de la 

Divina Gracia" 
92 

FUENTE: Escala de evaluación del documento Base 

ELABORADO POR: Jacqueline Tasiguano (Investigadora) 
 

 

3.5.1.3. Instrumentos de evaluación  

 

Para el desarrollo de la investigación se elaboraron instrumentos de evaluación de tres 

tipos: diagnóstica, formativa y sumativa,”, las cuales fueron validadas por tres expertos, dos 

docentes del área de Matemática-Física y un docente del área de Lenguaje y Literatura, 

categorizando los siguientes aspectos: 

 

1. (A) Calidad técnica y representatividad 

2. (B) Correspondencia de contenidos 

3. (C)Lenguaje 

 

A los expertos se les entrego los siguientes documentos:  

 

1. Solicitud para la validación 

2. Instrucciones para la validación  

3. Rúbrica de evaluación  

4. Instrumento de validación 

 

Puntajes obtenidos por los expertos al validar los instrumentos de evaluación: 
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Tabla 6: Expertos de la validación de los Instrumentos de Evaluación. 

 

EXPERTO ÁREA LUGAR DE TRABAJO 

MSc. Stalyn Cazares Matemática 
Carrera de Matemática y Física Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación 

MSc. Ricardo Aulestia Matemática 
Carrera de Matemática y Física Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación 

Lic. María Esther Poveda Lengua y Literatura Unidad Educativa Particular "Madre de la Divina Gracia" 

FUENTE: Validación de los instrumentos de evaluación 

ELABORADO POR: Jacqueline Tasiguano (Investigadora) 

 

 

3.5.2. Confiabilidad 

 

“La confiabilidad es el grado con el cual el instrumento prueba su consistencia, por lo 

resultados que produce al aplicarlo repetidamente al objeto de estudio” (Landeau, 2007, p.81). 

 

Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos de evaluación, se aplicó una 

prueba piloto de cada instrumento de evaluación a quince estudiantes de un curso superior 

(tercer semestre), en la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Matemática y 

Física  de la Universidad Central del Ecuador. 

 

3.5.2.1. Cálculo de la confiabilidad de los instrumentos de evaluación 

 

𝐧 = Número de ítem. 

𝚺 = Sumatoria. 

�̅� = Media aritmética. 

𝛅 = Desviación estándar o típica. 

𝛌𝐃 = Diferencia de desviación estándar o típica. 

𝛌𝐓 = Desviación estándar o típica total. 

𝛂 = Alfa de Crombach. 
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Tabla 7: Tabulación de aciertos del Instrumento de Evaluación Diagnóstica. 
 

 

  

Fuente: Evaluación Diagnóstica  

Elaborado por: Jacqueline Tasiguano (Investigadora) 

 

Tabla 8: Cálculo del estudio del coeficiente de confiabilidad del Instrumento de 

Evaluación Diagnóstica. 
 

Número de ítem: n = 5 

Cálculo de la media aritmética 

Ítems Impares 

x̅imp =
∑ ximp

n
 

x̅imp =
67

5
 

x̅imp = 13,40 

Ítems Pares 

x̅par =
∑ xpar

n
 

x̅par =
65

5
 

x̅par = 13,00 

Cálculo de la desviación típica 

Ítems Impares 

δimp = √
∑ x̅imp

2

n
 

δimp = √
5,20

5
 

δimp = 1,02 

Ítems Pares 

δpar = √
∑ x̅par

2

n
 

δpar = √
10,00

5
 

δpar = 1,41 

Cálculo de la diferencia entre las desviaciones típicas, pares e impares 

γD = δpar − δimp 

γD = 1,41 − 1,02 

γD = 0,39 
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Cálculo de la desviación típica total 

γT = √
∑ x̅imp

2 + ∑ x̅par
2

2n
 

γT = √
5,20 + 10,20

10
 

γT = 1.23 

Cálculo del Alfa de Crombach 

α = 1 −
(γD)2

(γT)2 

α = 1 −
0,156

1,525
 

α = 0,90 

Fuente: Evaluación Diagnóstica   

Elaborado por: Jacqueline Tasiguano (Investigadora) 

 
 

Tabla 9: Tabulación de aciertos del Instrumento de Evaluación Formativa I. 
 

 

Fuente: Evaluación Formativa I  

Elaborado por: Jacqueline Tasiguano (Investigadora) 
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Tabla 10: Cálculo del estudio del coeficiente de confiabilidad del Instrumento de 

Evaluación Formativa I. 

 

Número de ítem: n = 5 

Cálculo de la media aritmética 

Ítems Impares 

x̅imp =
∑ ximp

n
 

x̅imp =
68

5
 

x̅imp = 13,60 

Ítems Pares 

x̅par =
∑ xpar

n
 

x̅par =
67

5
 

x̅par = 13,40 

Cálculo de la desviación típica 

Ítems Impares 

δimp = √
∑ x̅imp

2

n
 

δimp = √
3,20

5
 

δimp = 0,80 

Ítems Pares 

δpar = √
∑ x̅par

2

n
 

δpar = √
5,20

5
 

δpar = 1,02 

Cálculo de la diferencia entre las desviaciones típicas, pares e impares 

γD = δpar − δimp 

γD = 1,02 − 0,80 

γD = 0,22 

 

Cálculo de la desviación típica total 

γT = √
∑ x̅imp

2 + ∑ x̅par
2

2n
 

γT = √
3,20 + 5,20

10
 

γT = 0,92 

Cálculo del Alfa de Crombach 

α = 1 −
(γD)2

(γT)2 

α = 1 −
0,048

0,84
 

α = 0,94 

Fuente: Evaluación Formativa I  
Elaborado por: Jacqueline Tasiguano (Investigadora) 
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Tabla 11: Tabulación de aciertos del Instrumento de Evaluación Formativa II. 
 

 

Fuente: Evaluación Formativa II 

Elaborado por: Jacqueline Tasiguano (Investigadora) 

 

Tabla 12: Cálculo del estudio del coeficiente de confiabilidad del Instrumento de 

Evaluación Formativa II. 
 

 

Número de ítem: n = 5 

Cálculo de la media aritmética 

Ítems Impares 

x̅imp =
∑ ximp

n
 

x̅imp =
69

5
 

x̅imp = 13,80 

Ítems Pares 

x̅par =
∑ xpar

n
 

x̅par =
69

5
 

x̅par = 13,80 

Cálculo de la desviación típica 

Ítems Impares 

δimp = √
∑ x̅imp

2

n
 

δimp = √
4,80

5
 

δimp = 0,98 

Ítems Pares 

δpar = √
∑ x̅par

2

n
 

δpar = √
2,80

5
 

δpar = 0,75 

Cálculo de la diferencia entre las desviaciones típicas, pares e impares 

γD = δpar − δimp 

γD = 0,75 − 0,98 

γD = −0,23 
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Cálculo de la desviación típica total 

γT = √
∑ x̅imp

2 + ∑ x̅par
2

2n
 

γT = √
4,80 + 2,80

10
 

γT = 0,87 

Cálculo del Alfa de Crombach 

α = 1 −
(γD)2

(γT)2 

α = 1 −
0,054

0,76
 

α = 0,93 

Fuente: Evaluación Formativa II 

Elaborado por: Jacqueline Tasiguano (Investigadora) 

 

 

Tabla 13: Tabulación de aciertos del Instrumento de Evaluación Sumativa. 
 

 

Fuente: Evaluación Sumativa 
Elaborado por: Jacqueline Tasiguano (Investigadora) 
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Tabla 14: Cálculo del estudio del coeficiente de confiabilidad del Instrumento de 

Evaluación Sumativa. 

 

Número de ítem: n = 5 

Cálculo de la media aritmética 

Ítems Impares 

x̅imp =
∑ ximp

n
 

x̅imp =
70

5
 

x̅imp = 14,00 

Ítems Pares 

x̅par =
∑ xpar

n
 

x̅par =
71

5
 

x̅par = 14,20 

Cálculo de la desviación típica 

Ítems Impares 

δimp = √
∑ x̅imp

2

n
 

δimp = √
4,00

5
 

δimp = 0,89 

Ítems Pares 

δpar = √
∑ x̅par

2

n
 

δpar = √
2,80

5
 

δpar = 0,75 

Cálculo de la diferencia entre las desviaciones típicas, pares e impares 

γD = δpar − δimp 

γD = 0,75 − 0,89 

γD = −0,15 

 

Cálculo de la desviación típica total 

γT = √
∑ x̅imp

2 + ∑ x̅par
2

2n
 

γT = √
4,00 + 2,0

10
 

γT = 0,82 

Cálculo del Alfa de Crombach 

α = 1 −
(γD)2

(γT)2 

α = 1 −
0,021

0,68
 

α = 0,97 
Fuente: Evaluación Sumativa. 

Elaborado por: Jacqueline Tasiguano (Investigadora) 
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Para (Hernández et al., 2010): 

 

Existen diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de un instrumento de medición. 

Todos utilizan procedimientos y fórmulas que producen coeficientes de fiabilidad. La mayoría de 

éstos pueden oscilar entre cero y uno, donde un coeficiente de cero significa nula confiabilidad y 

uno representa un máximo de confiabilidad (fiabilidad total, perfecta). Cuanto más se acerque el  

coeficiente a cero (0), mayor error habrá en la medición. (p. 207) 

 

Tabla 15: Interpretación de niveles de confiabilidad. 

 

ESCALA NIVELES DE CONFIABILIDAD 

De -1 a 0,00 No es confiable 

De 0,01 a 0,49 Baja confiabilidad 

De 0,50 a 0,75 Moderada confiabilidad 

De 0,76 a 0,89 Fuerte confiabilidad 

De 0,90 a 1,00 Alta confiabilidad 
FUENTE: (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) 

ELABORADO POR: Jacqueline Tasiguano (Investigadora) 

  

Tabla 16: Coeficiente de confiabilidad de los Instrumentos de Evaluación. 
 

INSTRUMENTO PUNTUACIÓN NIVEL DE CONFIABILIDAD 

Evaluación Diagnóstica 0,90 Alta confiabilidad 

Evaluación  Formativa 1 0,94 Alta confiabilidad 

Evaluación Formativa 2 0,93 Alta confiabilidad 

Evaluación Sumativa 0,97 Alta confiabilidad 
FUENTE:  

ELABORADO POR: Jacqueline Tasiguano (Investigadora) 

 

El coeficiente de los instrumentos de evaluación tuvo un nivel de confiabilidad alto como 

se observa en la Tabla 16, permitiendo aplicar dichos instrumentos al grupo experimental y al 

grupo control. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS A LOS 

ESTUDIANTES 

 

Una vez manejado el documento base, se aplicó los instrumentos de evaluación a los 

estudiantes del grupo experimental y grupo control en cada una de las unidades. Al terminar 

el proceso se da por finalizada la experimentación y se procede a la respectiva tabulación y 

organización de los resultados obtenidos para ser procesados en términos de medidas 

descriptivas como son: distribución de frecuencias, porcentajes, medias, desviación y 

varianza. Los datos obtenidos están registrados en tablas, esto se realizó con la herramienta 

Excel donde se observa las calificaciones y la frecuencia. Con estos datos se calcula la media 

aritmética y la desviación típica para cada instrumento de evaluación del grupo experimental 

y control. A continuación se realiza la comparación de todos los resultados obtenidos (media 

aritmética y desviación estándar) en un gráfico estadístico.  

 

En la prueba de hipótesis se aplicará la prueba estadística de distribución normal Z, para el 

cálculo respectivo de Z se utilizará los valores obtenidos de la media aritmética y deviación 

típica. Al valor crítico que separa las áreas de rechazo y aceptación de la hipótesis nula, en un 

ensayo a dos colas, para un nivel de significación ∝= 0,05 equivalente al 5%. 

 

Para finalizar se toma de decisión estadística realzando la comparación entre el valor de Z 

calculado y el valor de Z teórico, donde se rechaza la hipótesis nula si: 

 

ZC <  −ZT   

ZC < =  −1,96 

 

O también 

 

ZC  >  ZT  

  ZC  > =  1,96 
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4.1.1. Evaluación Diagnóstica 

 

Tabla 17: Registro de calificaciones de la Evaluación Diagnóstica del Grupo 

Experimental. 

 
G

RU
PO

 E
XP

ER
IM

EN
TA

L 

Calificaciones Frecuencia absoluta Producto     

Xi Fi Fixi xi2 fixi2 

1 0 0 1 0 

2 0 0 4 0 

3 0 0 9 0 

4 0 0 16 0 

5 5 25 25 125 

6 4 24 36 144 

7 4 28 49 196 

8 4 32 64 256 

9 2 18 81 162 

10 1 10 100 100 

  Σ fi= 20 Σ fixi= 137  Σ fixi2 =983 

Fuente: Evaluación Diagnóstica (Grupo Experimental) 
Elaborado por: Jacqueline Tasiguano (Investigadora) 

  

Tabla 18: Registro de Calificaciones de la Evaluación Diagnóstica del Grupo de Control. 

 

G
RU

PO
 C

O
N

TR
O

L 

Calificaciones Frecuencia absoluta Producto   

Xi Fi Fixi xi2 fixi2 

1 0 0 1 0 

2 0 0 4 0 

3 1 3 9 9 

4 2 8 16 32 

5 2 10 25 50 

6 4 24 36 144 

7 9 63 49 441 

8 8 64 64 512 

9 1 9 81 81 

10 0 0 100 0 

  Σ fi= 27 Σ fixi= 181  Σ fixi2 =1269 

Fuente: Evaluación Diagnóstica (Grupo Control) 

Elaborado por: Jacqueline Tasiguano (Investigadora) 
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Para el análisis se toma en cuenta la siguiente nomenclatura: 

 

𝛔: Desviación típica. 

𝚺𝐟: Sumatoria de las frecuencias. 

𝐍: Número total de casos. 

𝚺𝐱: Variables (calificaciones) 

𝐧: Número total de datos. 

 

1.- Cálculo de la media aritmética 

 

Grupo experimental     Grupo de control 

 

xe =
Σxe

ne
=

137

20
= 6,85                                                      xc =

Σxc

nc
=

181

27
= 6,70 

 

2.- Cálculo de la desviación típica 

 

Grupo experimental                                                           Grupo de control 

 

𝛔𝐞 = √
𝚺𝐟𝐱𝐢

𝟐

𝐧𝐞
− 𝐱𝐞

𝟐                                                             𝛔𝐜  = √
𝚺𝐟𝐱𝐢

𝟐

𝐧𝐜
− 𝐱𝐜

𝟐 

 

σe  = √
983

20
− 6,852       σc  = √

1269

27
− 6,702  

 

σe  = √2,2275 ;           σe  = 1,49      σc  = √2,11 ;        σc  = 1,45      

 

La media aritmética de la evaluación diagnóstica del paralelo “A” grupo control fue de 

6,70/10, mientras que  la media aritmética de la evaluación diagnóstica del paralelo “B” grupo 

experimental fue de 6,85/10, podemos apreciar que los promedios obtuvieron una diferencia 

de 0,15/10 que representa aproximadamente el 1,5% lo que nos permite determinar que los 

grupos experimental y control tuvieron los prerrequisitos necesarios para empezar a la par el 

estudio de Cinemática, como se indica en el  Gráfico Estadístico 1.   
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Gráfico Estadístico 1: Evaluación diagnóstica. 
 

 

Fuente: Evaluación Diagnóstica (Grupo Experimental y Grupo Control) 

Elaborado por: Jacqueline Tasiguano (Investigadora) 

 

4.1.2. Evaluación Formativa I 

 

Tabla 19: Registro de Calificaciones de la Evaluación Formativa I del Grupo 

Experimental. 

 

G
RU

PO
 E

XP
ER

IM
EN

TA
L 

Calificaciones Frecuencia absoluta Producto   

Xi Fi fixi xi2 fixi2 

1 0 0 1 0 

2 0 0 4 0 

3 0 0 9 0 

4 0 0 16 0 

5 0 0 25 0 

6 0 0 36 0 

7 1 7 49 49 

8 6 48 64 384 

9 9 81 81 729 

10 4 40 100 400 

 Σ fi= 20 Σ fixi= 176  Σ fixi2 =1562 

Fuente: Evaluación Formativa I 
Elaborado por: Jacqueline Tasiguano (Investigadora) 

 

 

 

6,7

6,85

6,6

6,65

6,7

6,75

6,8

6,85

6,9

 GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Media Aritmética

 GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL
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Tabla 20: Registro de Calificaciones de la Evaluación Formativa I del Grupo de Control. 
 

G
RU

PO
 C

O
N

TR
O

L 
Calificaciones 

Frecuencia 

absoluta Producto   

Xi Fi fixi xi2 fixi2 

1 0 0 1 0 

2 0 0 4 0 

3 0 0 9 0 

4 0 0 16 0 

5 2 10 25 50 

6 7 42 36 252 

7 10 70 49 490 

8 8 64 64 512 

9 0 0 81 0 

10 0 0 100 0 

 Σ fi= 27 Σ fixi= 186  Σ fixi2 =1304 

Fuente: Evaluación Formativa I 

Elaborado por: Jacqueline Tasiguano (Investigadora) 

 

1.- Cálculo de la media aritmética 

 

Grupo experimental     Grupo de control 

 

xe =
Σxe

ne
=

176

20
= 8,8                                                      xc =

Σxc

nc
=

186

27
= 6,89 

 

2.- Cálculo de la desviación típica 

 

Grupo experimental                                                           Grupo de control 

 

σe = √
𝚺𝐟𝐱𝐢

𝟐

𝐧𝐞
− 𝐱𝐞

𝟐                                                             𝛔𝐜  = √
𝚺𝐟𝐱𝐢

𝟐

𝐧𝐜
− 𝐱𝐜

𝟐 

 

σe  = √
1562

20
− 8,82               σc  = √

1304

27
− 6,892  

 

σe  = √0,66 ;           σe  = 0,81       σc  = √0,82 ;        σc  = 0,90      
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La media aritmética de la evaluación formativa I del paralelo “A” grupo control fue de 

6,89/10, mientras que  la media aritmética de la evaluación formativa I del paralelo “B” grupo 

experimental fue de 8,8/10, podemos apreciar que los promedios que se obtuvieron marcan 

una diferencia de 1,91/10 que representa aproximadamente el 19,1% lo que nos permite 

determinar que el grupo experimental en el cual se utilizó el software “Physics at School” 

obtuvo un mejor rendimiento académico al ser evaluados por primera vez después de realizar 

la evaluación diagnóstica, como se  indica en el grafico estadístico 2. 

 

Gráfico Estadístico 2: Evaluación Formativa I 
 

 

Fuente: Evaluación Formativa I (Grupo Experimental y Grupo Control) 

Elaborado por: Jacqueline Tasiguano (Investigadora) 
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4.1.3. Evaluación Formativa II 

 

Tabla 21: Registro de Calificaciones de la Evaluación Formativa II del Grupo 

Experimental. 

 

G
RU

PO
 E

XP
ER

IM
EN

TA
L 

Calificaciones Frecuencia absoluta Producto   

xi Fi fixi xi2 fixi2 

1 0 0 1 0 

2 0 0 4 0 

3 0 0 9 0 

4 0 0 16 0 

5 0 0 25 0 

6 0 0 36 0 

7 0 0 49 0 

8 1 8 64 64 

9 10 90 81 810 

10 9 90 100 900 

 Σ fi= 20 Σ fixi= 188  Σ fixi2 =1774 

Fuente: Evaluación Formativa II 

Elaborado por: Jacqueline Tasiguano (Investigadora) 

 

Tabla 22: Registro de Calificaciones de la Evaluación Formativa II del Grupo de 

Control. 

 

G
RU

PO
 C

O
N

TR
O

L 

Calificaciones Frecuencia absoluta Producto   

xi Fi fixi xi2 fixi2 

1 0 0 1 0 

2 0 0 4 0 

3 0 0 9 0 

4 0 0 16 0 

5 0 0 25 0 

6 5 30 36 180 

7 17 119 49 833 

8 4 32 64 256 

9 1 9 81 81 

10 0 0 100 0 

 Σ fi= 27 Σ fixi= 190  Σ fixi2 =1350 

Fuente: Evaluación Formativa II 

Elaborado por: Jacqueline Tasiguano (Investigadora) 
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1.- Cálculo de la media aritmética 

 

Grupo experimental     Grupo de control 

 

xe =
Σxe

ne
=

188

20
= 9,4                                                      xc =

Σxc

nc
=

190

27
= 7,04 

 

2.- Cálculo de la desviación típica 

 

Grupo experimental                                                           Grupo de control 

 

σe = √
Σfxi

2

ne
− xe

2                                                             σc  = √
Σfxi

2

nc
− xc

2 

 

σe  = √
1774

20
− 9,42               σc  = √

1350

27
− 7,042  

 

σe  = √
17

50
 ;           σe  = 0,58      σc  = √

274

625
;         σc  = 0,66    

 

La media aritmética de la evaluación formativa II del paralelo “A” grupo control fue de 

7,04/10, mientras que  la media aritmética de la evaluación formativa II del paralelo “B” 

grupo experimental fue de 9,4/10, podemos observar que los promedios que se obtuvieron 

marcan una diferencia de 2,36/10 que representa aproximadamente el 23,6% lo que nos 

permite determinar que el grupo experimental en el cual se utilizó el software “Physics at 

School” sigue obteniendo un mejor rendimiento académico al ser evaluados por segunda vez, 

como se indica en el gráfico estadístico 3. 
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Gráfico Estadístico 3: Evaluación Formativa II 
 

 

Fuente: Evaluación Formativa II (Grupo Experimental y Grupo Control) 

Elaborado por: Jacqueline Tasiguano (Investigadora) 

 

4.1.4. Evaluación Sumativa 

 

Tabla 23: Registro de Calificaciones de la Evaluación Sumativa del Grupo 

Experimental. 

 

G
RU

PO
 E

XP
ER

IM
EN

TA
L 

Calificaciones Frecuencia absoluta Producto   

Xi Fi fixi xi2 fixi2 

1 0 0 1 0 

2 0 0 4 0 

3 0 0 9 0 

4 0 0 16 0 

5 0 0 25 0 

6 0 0 36 0 

7 0 0 49 0 

8 4 32 64 256 

9 13 117 81 1053 

10 3 30 100 300 

 Σ fi= 20 Σ fixi= 179  Σ fixi2 =1609 

Fuente: Evaluación Sumativa 
Elaborado por: Jacqueline Tasiguano (Investigadora) 
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Tabla 24: Registro de Calificaciones de la Evaluación Sumativa del Grupo de Control. 
 

G
RU

PO
 C

O
N

TR
O

L 
Calificaciones Frecuencia absoluta Producto   

Xi Fi Fixi xi2 fixi2 

1 0 0 1 0 

2 0 0 4 0 

3 0 0 9 0 

4 0 0 16 0 

5 0 0 25 0 

6 5 30 36 180 

7 16 112 49 784 

8 5 40 64 320 

9 1 9 81 81 

10 0 0 100 0 

 Σ fi= 27 Σ fixi= 191  Σ fixi2 =1365 

Fuente: Evaluación Sumativa 
Elaborado por: Jacqueline Tasiguano (Investigadora) 

 

1.- Cálculo de la media aritmética 

 

Grupo experimental     Grupo de control 

 

xe =
Σxe

ne
=

179

20
= 8,95                                                      xc =

Σxc

nc
=

191

27
= 7,07 

 

2.- Cálculo de la desviación típica 

 

Grupo experimental                                                           Grupo de control 

 

σe = √
Σfxi

2

ne
− xe

2                                                             σc  = √
Σfxi

2

nc
− xc

2 

 

σe  = √
1609

20
− 8,952               σc  = √

1365

27
− 7,072  

 

σe  = √
139

400
 ;           σe  = 0,59       σc  = √0,57;        σc  = 0,76      
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La media aritmética de la evaluación sumativa del paralelo “A” grupo control fue de 

7,07/10, mientras que  la media aritmética de la evaluación sumativa del paralelo “B” grupo 

experimental fue de 8,95/10, podemos determinar que los promedios que se obtuvieron 

marcan una diferencia de 1,88/10 que representa aproximadamente el 18,8% lo que nos 

permite determinar que el grupo experimental en el cual se utilizó el software “Physics at 

School” ha tenido una considerable mejoría e incremento en el rendimiento académico en 

todas las evaluaciones a comparación del grupo control con el cual se trabajó de manera 

tradicional, como se indica en el gráfico estadístico 4. 

 

Gráfico Estadístico 4: Evaluación Sumativa 

 

 

Fuente: Evaluación Sumativa (Grupo Experimental y Grupo Control) 

Elaborado por: Jacqueline Tasiguano (Investigadora) 

 

4.2. ANÁLISIS Y PRUEBAS DE HIPÓTESIS  

 

4.2.1. Lenguaje Usual 

 

Hipótesis alternativa (Hi): El uso del software “Physics at School”  influye en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de Cinemática, en los estudiantes del segundo semestre de la Carrera 

de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Matemática y Física de la Universidad Central 

del Ecuador, durante el periodo académico abril-agosto 2018.  
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Hipótesis nula (Ho): El uso del software “Physics at School”  no influye en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de Cinemática, en los estudiantes del segundo semestre de la Carrera 

de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Matemática y Física de la Universidad Central 

del Ecuador, durante el periodo académico abril-agosto 2018. 

 

4.2.2. Lenguaje Matemático 

 

Hi: xe̅ ≠ xc̅ 

A1: xe̅ > xc̅ 

A2: xe̅ < xc̅ 

Ho: xe̅ = xc̅ 

 

Tabla 25: Registro de los valores estadísticos obtenidos por los grupos de aplicación.  
 

N° EVALUACIONES 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO DE CONTROL 

MEDIA 

ARITMÉTICA 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

MEDIA 

ARITMÉTICA 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

1 Formativa I 8,8 0,81 6,89 0,90 

2 Formativa II 9,4 0,58 7,04 0,66 

4 Sumativa 8,95 0,59 7,07 0,76 

 PROMEDIO GENERAL 9,05 0,66 7 0,77 

FUENTE: Instrumentos de evaluación 
ELABORADO POR: Jacqueline Tasiguano  (Investigadora) 

 

4.3. DETERMINACIÓN DE VALORES CRÍTICOS Y ZONA DE RECHAZO 

 

Mediante el cálculo de la  prueba paramétrica Z se rechaza la hipótesis nula si: 

 

ZC <  −ZT   

ZC < =  −1,96 

 

O también 

 

ZC  >  ZT  

  ZC  > =  1,96 
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Donde  ZT, es el valor teórico de Z para un nivel de significación del 5%, =0,05; es decir 

que la investigación tendrá un 95 % de confiabilidad; caso contrario se acepta la hipótesis de 

investigación   con una de las dos alternativas. 

 

4.4. CÁLCULOS CON LA PRUEBA PARAMÉTRICA 𝐙  

 

Para el siguiente análisis se tomó en cuenta la presente nomenclatura: 

𝐱𝐞̅̅ ̅: Media aritmética del grupo experimental 

 𝐱�̅�: Media aritmética del grupo de control 

𝛔𝐞: Desviación típica del grupo experimental 

𝛔𝐜: Desviación típica del grupo de control 

𝐧𝐞: Número de estudiantes del grupo experimental 

𝐧𝐜: Número de estudiantes del grupo de control 

 

Los datos son: 

 

𝐱𝐞̅̅ ̅ = 9,05 

𝐱�̅� = 7 

𝛔𝐞 = 0,66 

𝛔c = 0,77 

𝐧𝐞 = 20 

𝐧𝐜 = 27 

 

𝑍 =
xe̅ − xc̅

√
σe

2

ne
+

σc
2

nc

 

Z =
9,05 − 7

√(0,66)2

20 +
(0,77)2

27

 

Z =
2,05

√0,4356
16 +

2,66
19

 

Z =
2,05

0,209
 

Z = 9,80 
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4.5. TOMA DE DECISIÓN ESTADÍSTICA 

 

Al comparar el valor de Z calculado y el valor de Z teórico se obtuvo: 

 

zc > zt 

9,80 > 1,96 

 

Se observa que zc = 9,80 está en la zona de rechazo lo que implica que se descarta la 

hipótesis nula, H0: xe̅ = xc̅ y se acepta la hipótesis de investigación Hi: xe̅ ≠ xc̅, con la 

alternativa  A1: xe̅ > xc̅, lo que significa que: 

 

El uso del software “Physics at School”  influye en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

Cinemática, en los estudiantes del segundo semestre de la Carrera de Pedagogía de las 

Ciencias Experimentales Matemática y Física de la Universidad Central del Ecuador, durante 

el periodo académico abril-agosto 2018.  

 

4.3.1. Análisis e Interpretación 

 

Ilustración 10: Valor de la Z teórica y de la Z calculada 
 

 
FUENTE: GeoGebra 

ELABORADO POR: Jacqueline Tasiguano  (Investigadora) 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES  

 

1. En forma general se logró determinar la influencia del uso del software “Physics at 

School” en el proceso de enseñanza aprendizaje de Cinemática, en los estudiantes del 

segundo semestre de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales 

Matemática y Física de la Universidad Central del Ecuador, durante el periodo 

académico abril-agosto 2018, esto se puede evidenciar en el resultado alcanzado por el 

grupo experimental después de utilizar el software previamente mencionado, 

demostrando que al hacer uso de esta nueva aplicación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje se obtuvo un incremento en su rendimiento académico, a diferencia del 

modelo tradicional que llevaba el grupo de control. 

 

2. Se elaboró de manera adecuada el documento base (ver anexo 31) y los respectivos 

instrumentos de evaluación (diagnostica, sumativa y formativa.) sobre Cinemática, el 

documento es una síntesis de varios autores tiene veinte y tres páginas, 

proporcionando únicamente la información correspondiente al tema a tratar; los 

instrumentos de evaluación se rigen a las necesidades que presenta la investigación. 

 

3. Con  el documento base y los instrumentos de evaluación previamente elaborados se 

pidió a tres expertos, dos docentes del área de Matemática el MSc. Ricardo Aulestia, 

el MSc. Stalyn Cazare y una docente del área de Lenguaje y Comunicación la 

Licenciada María Esther Poveda, se validen los documentos presentados, estos fueron 

revisados, corregidos y aprobados. 

 

4. A partir del día miércoles 27 de junio de 2018 en las aulas de la carrera de Ciencias 

Exactas se aplicó con normalidad el uso del software “Physics at School” al grupo 

experimental, siendo este el inicio de la implementación de la nueva estrategia 

tecnológica que ayudará a mejorar la comprensión de Cinemática. 

 

5. Se aplicó los instrumentos de evaluación con normalidad a partir del día miércoles 27 

de junio de 2018, esta actividad nos proporcionó los resultados esperados permitiendo 
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establecer la realidad en cual está inmersa la educación actual con respecto al uso de 

recursos tecnológicos, cumpliendo con las expectativas del proyecto de investigación.  

 

6. Al aplicar los instrumentos de evaluación al grupo experimental, como al grupo de 

control se realizó un análisis estadístico de los resultados obtenidos en las 

evaluaciones previamente mencionadas, esto se puede evidenciar en el capítulo 4 

Gráfico estadístico 2,3 y 4 dando como resultado una mejor comprensión de 

Cinemática al utilizar el software “Physics at School”.  

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

Considerando las conclusiones mencionadas con anterioridad se pudo establecer las 

siguientes recomendaciones: 

 

1. Los docentes de generaciones antiguas y los de la nueva era, deben actualizarse 

constantemente no solo en conocimientos científicos, sino también, en estrategias y 

metodologías que vayan en función de los avances tecnológicos y no solo regirse a una 

sola técnica o un solo instrumento para enseñar y fortalecer los conocimientos transmitidos 

a los estudiantes y a personas en general. 

 

2.  La Física como ciencia tiene una larga trayectoria de análisis y estudio, y sin desmerecer 

las primeras ideas conceptuales de la Cinemática, se debe considerar una actualización de 

los conocimientos del tema de estudio, de una forma precisa, con el objetivo de no 

diversificar la información y proponer nuevos documentos actualizados que permitan un 

mejor aprendizaje. Este paso inicial sería una base teórica consolidada que permita 

elaborar instrumentos de evaluación más formativas. 

 

3. El Ministerio de Educación busca promover que la educación a nivel nacional sea 

estandarizada, con el objetivo de que al ingresar a las universidades públicas o privadas 

estos se desenvuelvan a un mismo nivel de conocimientos, pero el grupo experimental y el 

grupo de control pertenecen a un proceso de educación anterior a la reforma y 

actualización del 2010, por tal razón, se debería realizar una capacitación o nivelación de 

conocimientos previos para poder trabajar el tema de Cinemática sea con el documento 

base o con el software. 
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4. Los estudiantes del grupo experimental tuvieron interés por el software, trabajando con de 

manera adecuada, pero, se recomienda fomentar a los estudiantes que sean ellos los que se 

enfoquen en actualizar el software en aquellos detalles que consideren necesarios y 

complementen el proceso de aprendizaje mediante el uso de este. 

 

5. El proceso de evaluación a cualquier nivel educativo demanda tiempo, por este motivo el 

proyecto debe tener un cronograma de actividades, donde, se considere todos los 

imprevistos que se pueden generar sea hacia los grupos de trabajo o hacia la investigadora, 

esto sería de gran ayuda para que exista una correcta comunicación, relación y 

coordinación mutua. 

 

6. Los grupos de trabajo considerados para este proyecto de investigación, no superan a las 

200 personas, por lo cual se recomienda realizar un análisis estadístico más minucioso, con 

el objetivo de considerar nuevas propuestas de actualización o fortalecimiento, sean estas 

en el aspecto científico, como en el aspecto tecnológico, que nos permitan a su vez mejorar 

la calidad de educación a nivel nacional y puedan ser reconocidas, y utilizadas a nivel 

internacional como nuevas metodologías tecnológicas en la educación. 
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Anexo 6: Solicitud de la validación del documento base (MSc. Carmita Perugachi).  
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Anexo 7: Escala de evaluación del texto base (MSc. Carmita Perugachi). 
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Anexo 8: Solicitud de la validación del documento base (MSc. Ricardo Aulestia).  
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Anexo 9: Escala de evaluación del texto base (MSc. Ricardo Aulestia) 
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Anexo 10: Solicitud de la validación del documento base (Lic. María Esther Poveda)  
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Anexo 11: Escala de evaluación del texto base (Lic. María Esther Poveda) 
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Anexo 12: Solicitud e instrucciones de la validación de los instrumentos de evaluación 
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Anexo 13: Rúbrica de la Evaluación Diagnóstica (MSc. Ricardo Aulestia) 
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Anexo 14: Rúbrica de la Evaluación Formativa I (MSc. Ricardo Aulestia) 
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Anexo 15: Rúbrica de la Evaluación Formativa II (MSc. Ricardo Aulestia) 
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Anexo 16: Rúbrica de la Evaluación Sumativa (MSc. Ricardo Aulestia) 
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Anexo 17: Solicitud e instrucciones de la validación de los instrumentos de evaluación 
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Anexo 18: Rúbrica de la Evaluación Diagnóstica (MSc. Stalyn Cazares) 
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Anexo 19: Rúbrica de la Evaluación Formativa I (MSc. Stalyn Cazares) 
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Anexo 20: Rúbrica de la Evaluación Formativa II (MSc. Stalyn Cazares) 
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Anexo 21: Rúbrica de la Evaluación Sumativa (MSc. Stalyn Cazares) 
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Anexo 22: Solicitud e instrucciones de la validación de los instrumentos de evaluación 
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Anexo 23: Rúbrica de la Evaluación Diagnóstica (Lic. María Esther Poveda) 
 

 

 

 

 

 

 



124 
 

Anexo 24: Rúbrica de la Evaluación Formativa I (Lic. María Esther Poveda) 
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Anexo 25: Rúbrica de la Evaluación Formativa II (Lic. María Esther Poveda) 
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Anexo 26: Rúbrica de la Evaluación Sumativa (Lic. María Esther Poveda) 
 

 

 

 

 

Anexo 27: Instrumento de evaluación diagnóstica 
 



127 
 

 

 

 

 

 



128 
 

 



129 
 

Anexo 28: Instrumento de evaluación Formativa I 
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Anexo 29: Instrumento de evaluación Formativa II 
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Anexo 30: Instrumento de evaluación Sumativa 
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