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TÍTULO: Diseño de una ova para el aprendizaje de magnitudes escalares y vectoriales en el 

estudiantado de primero de BGU de la Unidad Educativa Franciscana La Inmaculada del año 

lectivo 2021-2022. 

 

Autor: Denilson Paúl Lala Toapanta 

Tutor: Gonzalo Federico Gutiérrez Constante  

Resumen 

La investigación abordo el tema del diseño un OVA para el aprendizaje de magnitudes escalares 

y vectoriales para el estudiantado de primero BGU, debido a que las metodologías y recursos 

que se utilizan en la actualidad en gran parte de las instituciones carece de uso de la tecnología, 

interacción y motivación para el estudiante, por otra parte el docente al no estar relaciona con 

la tecnología  en su totalidad presenta a sus alumnos materiales didácticos poco llamativos y 

escasos de una estructura que no garantiza que los contenidos sean asimilados por los 

estudiantes. El objetivo principal de esta investigación fue proponer una alternativa factible 

para la enseñanza de magnitudes escalares y vectoriales, para esto se toma en consideración el 

diseño de un objeto virtual de aprendizaje, el cuál aportará a que los estudiantes tengan un 

material didáctico dentro de la clase física. 

El entorno en donde se desarrolla la investigación del tipo exploratoria es en la Unidad 

Educativa Franciscana La Inmaculada, se planteó una metodología con un enfoque 

cuantitativo, un alcance de campo y bibliográfico, la técnica utilizada fue la encuesta y como 

instrumento el cuestionario, el mismo que fue aplicado a 60 estudiantes de primero BGU y 4 

docentes encargados del área de física. 

Los resultados que presenta el estudio determinaron que los estudiantes están ampliamente 

preparados y con un conocimiento necesario para poder manejar las distintas plataformas que 

serán presentadas por los docentes, los alumnos están aptos para el manejo y la utilización de 

las plataformas en línea con la intención de que comprendan los ejercicios online que el docente 

puede presentar para complementar la teoría expuesta. De tal modo, se presume que todos los 

alumnos están en condiciones de acoplarse al nuevo sistema tecnológico de estudio. 

 

 

Palabras clave: Objeto virtual de aprendizaje / Aprendizaje/ Magnitudes escalares y 

vectoriales 

 



xxiv 

 

TITLE: Design of an ova for the learning of scalar and vector magnitudes in students of the 

first BGU of the Franciscan Educational Unit “La Inmaculada” of the academic year 2021-

2022. 

Author: Denilson Paúl Lala Toapanta 

Tutor: Gonzalo Federico Gutiérrez Constante  

Abstract 

The research addressed the design of an OVA for the learning of scalar and vector magnitudes 

in students of the first BGU, as the methodologies and resources currently used lack the use of 

technology, interaction and motivation for the student, on the other hand, the teacher, not being 

related to technology as a whole, presents the students didactic materials not very striking and 

scarce of a structure that does not guarantee that the contents are assimilated. The main 

objective of this research was to propose a feasible alternative for the teaching of physical 

magnitudes, for this purpose, the design of an OVA is taken into consideration, which will 

contribute to the students to have a didactic material within the physics class. The environment 

in which the research of exploratory type is developed is in the Franciscan Educational Unit 

“La Inmaculada”, a methodology was proposed with a quantitative approach, a field and 

bibliographic scope, the technique used was the survey and as a tool the questionnaire, which 

was applied to 60 students of first BGU and 4 teachers in charge of the area of physics. The 

results determined that the students are duly prepared and with the necessary knowledge to 

manage the different platforms exposed by the teachers, the students are able to use online 

platforms with the intention of understanding the online exercises that the teacher can present 

to complement the theory exposed.  

 

Keywords: Virtual learning object / Learning/ Scalar and vector magnitudes  
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Introducción 

La presente investigación ha tomado en cuenta la realidad que la sociedad estudiantil 

vive hoy en día y busca la implementación de objetos virtuales que el docente puede hacer 

uso en el proceso de enseñanza aprendizaje específicamente en el área de física, se ha tomado 

en cuenta esta asignatura debido a que los alumnos lo ven de manera compleja conjuntamente 

con otras asignaturas como las matemáticas y la química, esto se debe a diversos factores que 

han sido tratados en estudios anteriores. 

De acuerdo a diversas investigaciones realizadas a nivel internacional, en varios países 

se determinó varias causas que provocan que el aprendizaje de la física sea complicado, entra 

las que destacan tenemos el nivel de abstracción escaso, capacidad lectora reducida y poca 

capacidad para poner en práctica los conceptos básicos matemáticos, todas estas tienen que 

ver netamente con el alumno, igualmente, existen otra causa que se relaciona con el docente y 

a los recursos que usa para impartir dicha asignatura. 

De las diversas problemáticas mencionadas en la investigación, se toma como 

parámetro principal de estudio el uso de recursos que aplica el docente para enseñar temas de 

la materia. Dentro de nuestro país podemos analizar que existe un déficit tecnológico, 

especialmente en el ámbito educativo, si bien es cierto  que el ministerio de educación tiene 

programas tales como,  MINTEL (Ministerio de Telecomunicaciones) que busca  promover el 

acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) con el propósito de atender 

las necesidades de la ciudadanía y reducir la brecha digital con el objetivo de que los 

ecuatorianos tengan dominio con la tecnología llevando a cabo capacitaciones especialmente 

en los docentes, no obstante aún no se ve reflejado un cambio en la educación, puesto que en 

varias instituciones a nivel nacional no cuentan con el debido equipamiento o la debida 

capacitación al docente, ya que se han presentado quejas por parte de los padres de familia 

por la falta de conocimiento en algunos docentes al tratar de utilizar los medios tecnológicos, 
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por lo que esto nos lleva a que el docente tenga dificultad al manejar diferentes herramientas 

digitales y objetos virtuales de aprendizaje. 

En la Unidad Educativa Franciscana La Inmaculada ubicada en la ciudad de 

Sangolquí, se puede evidenciar que existe una problemática en los estudiantes por el 

aprendizaje de física y a la vez se observa que hay deficiencia en la utilización de recursos 

digitales por parte de los maestros. Por esta razón, se considera óptimo la implementación de 

un OVA en el proceso de enseñanza por parte de los maestros y un mejor aprendizaje por 

parte del estudiante, lo que traerá consigo varios aspectos positivos que favorecerán a los 

alumnos en la comprensión de la materia, para esto su diseño deberá tener una metodología 

adecuada y un contenido llamativo acerca de la temática a tomar en cuenta. 

La investigación está compuesta por los siguientes capítulos 

El capítulo, I el problema donde se realiza un análisis acerca del uso de ova en el 

aprendizaje de medidas vectoriales y escalares, objetivos y justificación  

El capítulo, II se trata del marco teórico que contiene los antecedentes, la 

fundamentación teórica y la fundamentación legal.  

El capítulo, III se refiere a la metodología de la investigación que contiene diseño de 

la investigación, procedimientos a seguir, descripción de la propuesta, población y muestra y 

técnicas e instrumentos.  

El capítulo IV, se enfoca en el marco administrativo, recursos, presupuesto y 

cronograma de la investigación. 

El capítulo, V la presentación de resultados, diagnóstico de la problemática y 

conclusiones y recomendaciones.  

El capítulo, VI la presentación de la propuesta tecnológica que consta de una 

introducción, objetivos, justificación y desarrollo de la propuesta  
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Capítulo I 

Descripción de la investigación 

Planteamiento del Problema 

La era en la que nos encontramos está inmersa en tecnología, la cual nos ha 

proporcionado variedad de herramientas que permiten a la sociedad más facilidad de 

comunicación y obtener una gran cantidad de información, pese a que se ha notado un avance 

de la tecnología de manera considerable en esta última década, dentro de la educación aún 

existe un déficit en el uso de la misma, los docentes aun trabajan con un modelo tradicional 

dejando de lado la diversidad de recursos y herramientas que hoy en día tienen a su 

disposición.  

Para abrir nuevos caminos a la educación se debe dar un cambio en los métodos de 

enseñanza, para esto el docente debe utilizar recursos tecnológicos en el desarrollo de sus 

clases, los mismos que deben ser planificados, basarse en una metodología que responda las 

necesidades de los estudiantes e incorporar herramientas digitales. La falta de los recursos ya 

mencionados, conlleva a generar clases sin interacción y sin motivación, ocasionando 

dificultades al estudiante, ya que no se obtiene el rendimiento necesario en ellos por la falta 

de interés particularmente en la asignatura de física, entre estas, el no entender la temática de 

manera parcial o total e inclusive el generar un sentimiento de fastidio hacia la asignatura. 

Esta problemática se extiende en varios países, si tomamos en cuenta las estadísticas 

en Latinoamérica: 

El 50 % de la población no cuenta con acceso a internet que comprende la edad de 5 a 

 19 años y están fuera de los sistemas formales de educación, privándose de una 

 enseñanza con recursos tecnológicos, herramientas digitales o software educativo, 

 quedando así con un riesgo de formar parte de los segmentos de población que quedan 
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 bajo la línea de pobreza. (UNESCO, 2013) 

Por otra parte, enfocándonos en el Ecuador, de acuerdo a estudios realizados, según el 

INEC (2020). 

 Un 55,9 % de la población hace uso del internet, en lo que respecta a la   

 utilización de recursos tecnológicos o software educativo, el Ecuador en el  

 área educativa – tecnológico, no ha logrado un avance relevante. Los datos  

 expuestos demuestran que en una escala del 1 al 10 nuestro país obtuvo un 4,  

 por eso, se toma en cuenta parámetros tales como: cobertura, eficiencia,   

 calidad, equidad estándares, evaluación, profesión, docente financiamiento,  

 gestión y escala de notas; sólo el 70% de los criterios observados obtuvieron  

 una calificación deficiente; apenas 10% y un 20%.  Estos resultados confirman  

 la realidad del sistema educativo de nuestro país, caracterizado por:   

 inexistencia de programas educativos que preparen a estudiantes con altos  

 estándares de aprendizaje. 

En el presente proyecto de investigación se propone un tipo de metodología de 

enseñanza y aprendizaje en la materia de Física aplicada en la Unidad Educativa Franciscana 

La Inmaculada con la finalidad de determinar la sostenibilidad que tendrá la implementación 

de un Ova en el aprendizaje de magnitudes escalares y vectoriales. 

A continuación, estableceremos algunos de los problemas que se presentan en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de acuerdo a la temática de  magnitudes escalares y 

vectoriales en la asignatura de física ; el escaso o mal uso de herramientas digitales, 

complejidad en términos fundamentales, el poco interés o desmotivación por aprender, la 

aplicación de metodología antigua o tradicional de enseñanza, en algunos casos la mala 

relación entre estudiantes y docente, la carga horaria, entre otros, son los motivos que 

reflejaron, provocando que el estudiante tenga poca participación en clase . 
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Esta investigación es una prueba de la importancia que tiene el uso adecuado de los 

sistemas informáticos en la enseñanza de asignaturas individuales tales como en el 

aprendizaje de la física.  El problema observado en la Unidad Educativa Franciscana La 

Inmaculada es precisamente la falta de uso de objetos didácticos que contribuyan al 

aprendizaje de temáticas complejas para el alumnado. 

Teniendo en cuenta dichos problemas se ha tomado como una posible solución aplicar 

un objeto virtual de aprendizaje dentro de las clases que son impartidas mediante plataformas, 

las mismas que deben tener un contenido interactivo que contenga imágenes, texto, videos, 

audios, juegos entre otros. 

La complejidad que presentan hoy en día las asignaturas en especial la materia de 

física se debe en gran parte a como se están desarrollando las clases, puesto que la sociedad al 

emigrar a un mundo virtual de un momento a otro en el ámbito educativo, no se tuvo una 

preparación adecuada que resuelvan todos los problemas que en la actualidad se vienen 

observando como lo son el mal uso de plataformas educativas y escasa utilización de 

contenido multimedia. Para los estudiantes del primer año de bachillerato es complejo el 

aprendizaje de conceptos, ya que estos son impartidos de una manera tradicional ocasionando 

que las clases se tornen aburridas y desinteresadas. 

El estudio de magnitudes escalares y vectoriales sientan las bases en lo que respecta a 

la física, por lo tanto, esto permitirá que el estudiante en niveles superiores pueda defenderse 

y tener los conocimientos claros. La incorporación de un OVA aportará a los estudiantes 

apropiarse de un conocimiento amplio y a su vez motivar hacer uso de diferentes modelos de 

aprendizaje y la oportunidad de crear uno propio. 

La escasa información que el docente tiene acerca de los recursos tecnológicos hace 

que este opte por una metodología habitual dentro de la asignatura, este es un problema que 
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se presentan en todas las asignaturas. En la física se vuelve mucho más complejo, puesto que 

al ser una de las asignaturas de poco agrado para los estudiantes el docente debe preparar un 

contenido más interactivo que obtenga la atención del alumnado. 

Un objeto virtual de aprendizaje pretende que los estudiantes alcancen un dominio de 

la materia a través de la comprensión lectora, inferencial y critico-valorativa, para la 

formación de un nivel de aprendizaje considerable, desarrollando su pensamiento crítico, 

creativo y reflexivo y así ampliar su conocimiento. Se debe tener en cuenta que un estudiante 

lleva su método de estudio de la manera en que él se sienta más cómodo. 

Es un conocimiento general, que estamos inmersos en mundo tecnológico en donde 

los juegos y contenido multimedia son recursos que llama la atención tanto como de niños 

como adolescentes, por lo que incluir estos elementos dentro de un proceso de enseñanza – 

aprendizaje impulsaría un mejor desempeño en las clases, para esto se debe realizar una 

correcta planificación tomando en cuenta una metodología que se adapte a las necesidades de 

los alumnos 

Formulación del problema  

¿Cómo influye el diseño de una OVA para el aprendizaje de magnitudes escalares y 

vectoriales en el estudiantado de primero de BGU de la Unidad Educativa Franciscana La 

Inmaculada año lectivo 2021-2022? 

Objetivos 

 

Objetivo General  

Diseñar un OVA para el aprendizaje de magnitudes escalares y vectoriales en el 

estudiantado de primero de BGU de la Unidad Educativa Franciscana La Inmaculada año 

lectivo 2021-2022 
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Objetivos específicos  

 Establecer el nivel de competencias TIC por parte del alumnado en el curso de 

primero BGU para determinar la facilidad del uso de objetos virtuales de 

aprendizaje. 

 Establecer el software adecuado que proporcione las herramientas necesarias 

para el diseño de un OVA. 

 Determinar la metodología más adecuada para el diseño de un OVA en el 

aprendizaje de magnitudes escalares y vectoriales. 

 Determinar la factibilidad económica y educacional en el uso de OVA en el 

aprendizaje de la física. 

Justificación 

El presente proyecto, toma en consideración la realidad por la que atraviesa el sistema 

educativo, ya que, el docente al no estar relacionado con la tecnología en su totalidad, los 

contenidos que comparte con los estudiantes carecen de creatividad, por lo tanto, el 

estudiante no se ve interesado en el contenido de la materia lo que ocasiona un bajo 

rendimiento académico, especialmente en el área de ciencias naturales, tomando en cuenta 

esta problemática, la creación e implementación de un OVA dentro de las horas de clase, 

permitirá que el estudiante se relacione e interactúe más en la misma, puesto que la estructura 

y componentes que contiene un objeto virtual de aprendizaje, nos permite garantizar el 

aprendizaje del estudiantado. 

 A nivel social, se ha demostrado que la mayoría de los estudiantes no tienen un interés 

por seguir aprendiendo de los temas que sus maestros exponen, ya que, desde un principio los 

docentes no plasman el interés necesario al inicio de cada clase para que cada estudiante 

pueda seguir indagando desde sus hogares. Por tal motivo, se ha puesto un hincapié en el uso 
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de varias herramientas digitales, como, por ejemplo, la creación de un OVA (Objeto Virtual 

de Aprendizaje), que tiene como fin, sostener el interés de los estudiantes sobre la materia y, 

además, la finalidad de que los temas sean comprendidos, para cuando exista una evaluación, 

los resultados sean favorables consiguiendo una excelencia académica. 

 Mediante un nivel científico, el proyecto se enfoca en ayudar en cualquier dificultad 

que presenten los estudiantes en las materias, especialmente las que están relacionadas en el 

área de física, a través, de un objeto virtual de aprendizaje que contiene varias herramientas 

digitales, como, por ejemplo, material audiovisual, interacción lectora, juegos, entre otros. De 

tal forma que, este tipo de metodología que toma en cuenta de mejor manera las necesidades 

del estudiante, el contenido que se expondrá se vuelva llamativo, por ende, el estudiante 

tendrá mucho más interés por aprender. 

 Con este proyecto, se pretende llenar el espacio que existe entre la educación y la 

tecnología, dando así paso a una enseñanza constructivista, en donde será el estudiante el 

actor del proceso de aprendizaje y el docente un guía y aportador de herramientas 

tecnológicas, por otra parte no solo buscamos que el estudiante interactúe de manera 

didáctica con la materia, sino que, mediante un OVA los estudiantes de primero BGU tengan 

un mejor conocimiento y aprendizaje para cuando en sus estudios posteriores, tengan  bases 

de conocimiento y obtenga un nivel académico alto. De igual manera, La Unidad Educativa 

Franciscana La Inmaculada tendrá un reconocimiento y un mejor estándar educativo porque 

se acoge a la innovación tecnológica tratando de cumplir con las necesidades de los 

estudiantes. 

Capitulo II 

Marco teórico  

Antecedentes 
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Para comenzar a indagar, ha sido necesario reconocer que existe investigación previa 

que permite establecer un punto de partida de tal forma en este apartado se recopila estudios y 

hallazgos de autores en donde se toma en consideración el tema, autor, lugar, año, objetivos, 

metodología y conclusiones. 

Resultado de la Investigación Internacional 

Tema: Objeto virtual de aprendizaje creado con plataforma de software libre H5P y su 

impacto en el aprendizaje 

Autor: Sergio Ramón Rossetti López, Ma Teresa García Ramírez, Isaac Shamir Rojas 

Rodríguez, Adelina Morita Alexander, Manuel Arturo Coronado García 

Lugar y año: Cuba,2019 

Resumen: En este aspecto Rossetti et al. (2020) han llevado a cabo un estudio el cual 

tiene como objetivo evaluar el impacto que tiene un Objeto Virtual de Aprendizaje 

desarrollado con la plataforma H5P en el aprendizaje de estudiantes de un programa 

académico a nivel licenciatura. 

Para esto, se realizó un estudio piloto de diseño cuasi-experimental, con enfoque 

cuantitativo y muestreo intencional en donde participaron 46 estudiantes en una universidad. 

Se conformaron dos grupos: un grupo de control, al cual se le presentó material en formato 

tradicional y uno experimental que utilizó un Objeto Virtual de Aprendizaje creado con H5P 

mediante la plataforma Moodle. Para evaluar el impacto entre uno y otro recurso, se aplicó un 

pre-test y un post- test a cada grupo de participantes.  

Los resultados presentados en este trabajo ponen de manifiesto que la estrategia de 

utilizar un OVA como material de apoyo para la comprensión de conceptos, impacta 

positivamente en el aprendizaje de los estudiantes. Así mismo, los resultados permiten validar 

que herramientas de software libre como H5P pueden ser de mucha utilidad para apoyar 
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procesos de enseñanza presencial, mixtos y a distancia.  

 Finalmente, es importante mencionar que al implementar únicamente un OVA con 

H5P y el tipo de selección de los participantes, no es posible realizar generalizaciones en 

relación con el uso de este tipo de recursos y el desempeño académico de los estudiantes. Por 

lo tanto, diseñar más OVA con H5P en diferentes contextos, temáticas y asignaturas, permitirá 

tener un conocimiento más amplio del tema y comprobar la utilidad que puede tener esta 

herramienta para estudiantes y docentes. 

Resultado de la Investigación Internacional 

Tema: Construcción de objetos virtuales de aprendizaje desarrollados por estudiantes 

de la media técnica: una mirada desde las estrategias de aprendizaje. 

Autor: Alejandra Jiménez Paya 

Lugar y año: Colombia, 2018 

Resumen: En este sentido Jiménez Paya (2018) realiza un estudio que consistió en 

caracterizar el proceso de construcción de los OVA realizada por los estudiantes de la Media 

Técnica enfocada en las estrategias de aprendizaje. 

El contexto donde se desarrolla este estudio es el municipio de Vijes Valle del Cauca, 

en la Institución Educativa Jorge Robledo, donde los participantes son estudiantes de grado 

10 y 11° de la Educación Media Técnica. La metodología utilizada fue cualitativa descriptiva 

y los instrumentos de recolección de datos fueron: observación mediante la filmación del 

proceso, cuaderno de campo, documentos, portafolio de evidencias digitales. 

Los resultados muestran que las estrategias implementadas por los estudiantes tales 

como la participación, trabajo en equipo, socialización de tareas, trabajo entre pares, aprender 



11 

a autoevaluarse y a coevaluar, autonomía y responsabilidad, que fortalecen el aprendizaje del 

estudiante. Permitiéndoles socializar sus productos con los estudiantes de Básica Primaria. 

Cabe señalar el papel preponderante que asume la interacción social a través del 

lenguaje y la comunicación entre participantes de la investigación, donde se puede evidenciar 

el aprendizaje colaborativo y cooperativo como una de las características que distingue al 

constructivismo 

Resultado de la Investigación Nacional 

Tema: Objetos Virtuales de Aprendizaje como estrategia didáctica de enseñanza 

aprendizaje en la educación superior tecnológica 

Autor: Sandra Lucrecia Carrillo Ríos, Franklin Geovanny Tigre Ortega, Edith Elena 

Tubón Nuñez y Diego Sebastián Sánchez Villegas  

Lugar y año: Ambato, 2019 

Resumen: De acuerdo al tema planteado los autores Carrillo et al. (2019)  realizan la 

investigación que tiene como fin el desarrolló herramientas para evidenciar los efectos en los 

procesos de enseñanza – aprendizaje que se obtendrán al utilizar herramientas tecnológicas 

para complementar los procesos de formación tanto de docentes como de los estudiantes. 

Por otro lado, el estudio se realizó bajo la modalidad documental bibliográfica y de 

campo, que permite recoger los datos necesarios para llevar a cabo el desarrollo del trabajo, 

con el trabajo de investigación se llegó a un nivel exploratorio, de manera que permitió 

ampliar el tema respecto a los objetos virtuales de aprendizaje como estrategia didáctica 

dentro del aula, 

La población elegida fueron los estudiantes de tercer semestre de Desarrollo de 

Software y los docentes del Instituto Tecnológico Superior Pelileo, a quienes se aplicó 
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encuestas con la finalidad de conseguir un diagnóstico del uso de las TIC en el aula y fuera de 

ella.  

La importancia de capacitarse es primordial para los docentes del ITS Pelileo, en lo 

que corresponde a la utilización de recursos tecnológicos como apoyo a las estrategias 

didácticas, acción que permita aprovechar al máximo los beneficios de los OVA (Objetos 

Virtuales de Aprendizaje) en el proceso educativo del estudiantado.  

Cada vez son más los beneficios que ofrecen los objetos virtuales de aprendizaje en la 

educación, tanto para los estudiantes como para los docentes, entre ellos podemos mencionar: 

el aprendizaje con interfaz interactivo, entretenimiento, accesibilidad a contenidos extra, 

entre otros, por ello es importante que los docentes tomen prioridad en la posibilidad de 

utilizar OVA, pues inclusive conseguiremos cuidar nuestro medio ambiente al evitar el uso de 

papel 

Fundamentación teórica 

 Software educativo  

En la actualidad dentro de la educación los software educativos se han convertido en 

herramientas didácticas y novedosas para los estudiantes,  de acuerdo a Gómez et al. (2010) 

“ se definen de forma genérica como aplicaciones o programas computacionales que faciliten 

el proceso de enseñanza aprendizaje” (pág. 97). Por otra parte, permiten que la tecnología se 

involucre en las diversas áreas de estudio, se sustenta en una estrategia pedagógica, colabora 

en el proceso de aprendizaje llegando así a ser un instrumento que permite el desarrollo de la 

educación. 

Un software educativo se caracteriza por el uso de herramientas multimedia y por ser 

interactivos y pedagógicos, además es innovador ya que posee juegos, ejercicios prácticos y 

evaluaciones que apoyan al estudiante en el proceso educativo. 
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Aplicaciones Informáticas 

Una aplicación informática de acuerdo a la definición de Jiménez Benítez (2009): 

  Es un tipo de software que permite al usuario realizar uno o más tipos de  

  trabajo. Aquellos programas que permiten la interacción entre usuario y  

  computadora  (comunicación), dando opción al usuario a elegir opciones y 

  ejecutar acciones que el programa le ofrece Existen innumerable cantidad 

  de tipos de aplicaciones (pág. 2). 

Por otra parte, son herramientas que se utilizan para la creación de un Objeto Virtual 

de Aprendizaje, con las cuales, el usuario puede desarrollar diversas tareas o actividades, que 

dentro de un Ova estás deben ser interactivas, dinámicas e intuitivas 

Programas informáticos 

Un programa informático está constituido por procesos e instrucciones, estos al 

ejecutarse realizan una o varias tareas las cuales se realizarán mediante una computadora, de 

acuerdo con lo mencionado por Zúñiga González (2014) “constituyen un pilar fundamental 

dentro de los sistemas de tecnología, que cumplen una importante participación en nuestras 

vidas, transformando estás en una condición cómoda de coexistencia en la sociedad” (pág. 

223). Sin estos programas una computadora no podría funcionar, al conjunto de estos 

programas se los conoce como software.  

Características. Según Zúñiga González (2014) un programa informático para que 

sea útil debe tener las siguientes características:  

Rápido: La velocidad en el que estos programas trabajan deber ser optima, ya que esto 

otorga al usuario un trabajo óptimo en tiempo real. 
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Estable: La estabilidad responde a dos factores importantes, por una parte, este debe 

ser confiable, es decir el programa debe comprometerse a su funcionamiento correcto sin 

colgarse y por otra parte si llegase el caso de ocurrir un error debe proporcionar la posibilidad 

de recuperar datos importantes para el usuario. 

Usable: El usuario deber tener a su alcance el fácil uso o ingreso   

Actualizarse: Debe actualizarse constantemente.  

Inteligente: Mediante la interacción con el usuario debe dar la posibilidad de recordad 

tareas o procesos realizados con anterioridad.  

Software Libre  

Un software en libre cuando este proporciona la posibilidad de copiarlo y copiarlo, 

pero con mayor énfasis si este puede ser editado por cualquier usuario para ser utilizado con 

cualquier fin, posteriormente sin ninguna restricción por distribuirlos de forma gratuita, de 

acuerdo con Ramos et al. (2008) 

Se define un software educativo como cualquier programa computacional cuyas 

características estructurales y funciones sirvan para apoyar el proceso de enseñar, 

aprender y administrar, es decir, un material de aprendizaje especialmente diseñado 

para ser utilizado en una computadora en los procesos de enseñar y aprender(pág. 22). 

Basado en estos conceptos un software es libre si cumple con estas características: 

1. Libertad de ejecutar un programa con cualquier propósito 

2. Libertad de indagar el funcionamiento y a si vez modificar su código para el propósito de 

otras funciones este si cumple con el requisito de ser de código abierto.  

3. Posibilidad de redistribuir copias sin ninguna restricción. 

4. Libertad de realizar cambios de acuerdo a necesidades sin la posibilidad de realizar una 

modificación al código original con anticipación. (Herrera Burgos, 2012, pág. 2) 
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Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) 

Los objetos virtuales de aprendizaje, al día de hoy se han convertido en herramientas 

indispensables para el proceso de enseñanza aprendizaje , sin embargo no se tiene una idea 

clara acerca de su definición,  Feria et al. (2016) lo define “como una  herramienta que 

permita mejorar los procesos  educativos, dentro de ellos, la motivación y el  desarrollo de 

autonomía” (pág. 64). La función principal de un OVA es estimular el aprendizaje autónomo, 

para esto se le otorga al educando los materiales necesarios de una manera llamativa 

Figura 1 

Características de un OVA 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Características de un OVA.  Uno objeto virtual de aprendizaje debe tener ciertas 

características para que este cumpla con sus funciones de ser útil, reutilizable y funcional.  

Gibson et al. (2000) mencionan que un objeto virtual de aprendizaje deber ser: 

1. Reusable: Se refiere a que un Ova se puede utilizar varias veces siempre y 

cuando sea necesario sin ser este modificado 

2. Generativo:  Además de proveer información un objeto virtual de 

aprendizaje debe generar procesos de interacción, un ejemplo claro, es que 

mediante el desarrollo de ejercicios o prácticas repetitivas se puede llegar a 

Flexibilidad
Versatilidad

Funcionalidad

Interoperabilidad

DurabilidadAccesibilidad
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una comparación con la explicación que el docente exponga acerca de una 

temática. 

3. Adaptable:  Los objetivos planteados deben lograrse el estudiante como 

actor principal de la educación escoge el objetivo que sea de su interés, de 

la misma  forma lo hace con su entorno principal del trabajo. 

4. Escalable: Esto permite que el Ova como herramienta de trabajo permita 

potenciar el aprendizaje, por otro lado, permite reducir costos de 

producción y a su vez incrementa la calidad del proceso educativo. 

Si un OVA cumple con todas estas características se puede afirmar que este aportará 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, debido a que aportará tanto en interacción y 

motivación para los estudiantes. 

Componente de un OVA. Un objeto virtual de aprendizaje debe tener elementos 

como lo son: título, palabras clave, objetivos, contenidos multimedia, actividades de refuerzo, 

evaluación y retroalimentación; añadiendo a esto alude los requisitos tanto para el diseño y 

posterior construcción, estos son: incluir recursos didácticos y multimedia, fácil y rapidez en 

el procesamiento de la información y como último debe ejecutarse en diferentes formatos 

(Castell, 2010). 

Figura 2 
Componente de un OVA 

 

Título Palabras claves Objetivos Contenidos

Ejemplos
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Nota. Elaboración propia 

 

Estructura del OVA.  

Una ova es una unidad de contenido, de acuerdo como le define Feria y López (2016) 

“es un material digital para fines específicos de aprendizaje con objetivos, actividades y 

evaluación. Fáciles de utilizar y claros en su presentación (interfaz) para la navegación o 

exploración por parte del usuario” (pág. 66). Su estructura general contiene un objetivo, un 

contenido, actividades de aprendizaje y evaluación, por otra parte, un OVA está estructurado 

tanto interna como externamente. Dentro de la estructura Interna podemos enfatizar los 

siguientes aspectos: Valor pedagógico, objetivos, contenidos, lecturas, actividades, elementos 

de contextualización, y evaluaciones.  

En la estructura externa se encuentra los elementos: educativos y técnicos que facilitan 

el almacenamiento y recuperación de la información con los que se puede generar, títulos, 

objetos, palabras claves, fechas, población, entre otros datos.  

Figura 3 

Estructura de un OVA 
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Nota. Elaboración propia 

 

Según Rodríguez (2010) , en el transcurso de los años se puede notar un cambio si nos 

referimos a la estructura de un objeto virtual de aprendizaje, en un principio se refería a 

recursos que pudieras ser reutilizados en distintos contextos, ya sean estos documentos o 

imágenes, su estructura contenía palabras clave, las mismas que se encontraban en el resumen 

o simplemente se omita esto y se componían de un nombre, posteriormente se evolucionó a la 

interoperabilidad, donde se requiere que la estructura de los objetos virtuales, abarquen los 

elementos necesarios para que estos se conecten con otros objetos   

Un objeto virtual de aprendizaje es una unidad de contenido, en la cual se puede 

agregar distintos ambientes de aprendizaje, sin embargo, es primordial que su estructura 

interna sea didácticamente apropiada, imprescindible, conocida, clara e inequívoca, su 

estructura debe estar diseñada de tal manera que contribuya en el proceso de enseñanza 

aprendizaje 

Por otro parte, el Ova de estar dotado por un valor pedagógico, esto se logra mediante 

la incorporación de los siguientes elementos tal como lo menciona  Martínez et al. (2007), 

estos son los siguientes: 

Objetivos. Indican explícitamente lo que el estudiante aprenderá. 

Contenidos. Hace referencia a los conocimientos y sus diversas formas de 

representarlos. Estos contenidos pueden ser: videos, entrevistas, lecturas, opiniones, fuente y 

referencias, definiciones o enlaces a otros objetos. Para captar la atención e interés del 

estudiante se hace uso de diferentes estrategias  

Actividades de aprendizaje. Trabajos que el estudiantado realiza en base al tema que 

se está estudiando, toda la información para esto se encuentra ubicado en la sección de 

contenido con el fin de propiciar un aprendizaje significativo, alcanzar los objetivos de 



19 

aprendizaje y desarrollar competencias y habilidades. 

 Elementos de contextualización. Se refiere a los datos que describen el objeto, dentro 

de estos tenemos: título, idioma, versión del objeto virtual y la información relacionada con 

los derechos que le corresponden al autor. Estos elementos permitirán ubicar y acceder con 

facilidad al objeto desde distintos sistemas permitiendo así su reutilización en diversos 

escenarios. 

Contenido de un OVA.  

La finalidad y propósito de un Ova es hacer uso de elementos que resulten atractivos 

para el estudiante, de acuerdo con Ariza et al. (2016) “los conceptos que se traten en un OVA 

deben ser de calidad y de total confiabilidad, revisados y aprobados por el profesor, experto 

en el tema, quien, además, verifica su pertinencia con el nivel académico del estudiante”  

(pág. 135).  Para esto se toma en cuenta la variedad de recursos en diferentes formatos, tales 

como: imágenes, infografías, videos, animaciones, presentaciones, entre otros. 

Los objetos virtuales de aprendizaje son de importancia tanto en la actualidad como en 

el futuro en cuenta se refiere a la educación presencial y virtual, debido a que los contenidos 

están disponibles en línea.  Con un uso adecuado y la calidad que deben tener los contenidos 

se espera que se facilite el desarrollo de cursos en internet, lo cual traerá consigo factores 

positivos tanto a docentes, estudiantes e instituciones educativas  

Figura 4 



20 

Contenido de un OVA 

 
Nota. Elaboración propia 

 

De acuerdo con Minguillón et al. (2005) una vez  estructurado el ova con su contenido 

es indispensable pensar en colocarlo en la web, para ello el Ova debe cumplir con ciertos 

parámetros adecuados en el contenido, es por esto que se estandariza su estructuración con la 

finalidad de asegurar una correcta conexión y compatibilidad con otros recursos, al ser 

estandarizada se crean plantillas las cuales otorgan grandes ventajas al momento de diseñarlo 

y desarrollar un ova, entre estas tenemos el ahorro de tiempo y  disminución de costos, por 

otro lado permite que el producto final sea comprensible debido a que los estudiantes los 

asociaran con productos anteriores 

OVA y Conocimiento Significativo. Pará desarrollar el software es necesario un 

lenguaje de programación visual, en el cual se realizan diferentes actividades como son 

juegos infantiles con la utilización de un lenguaje sencillo para la creación de objetos 

virtuales de aprendizaje. 

Este programa puede ser manejado fácilmente tanto para estudiantes como docentes 

donde pueden desarrollar habilidades mentales a través del aprendizaje computacional ya que 

esta se encuentra de manera accesible para toda la comunidad estudiantil  
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OVA y Construcción del Conocimiento. Para la construcción del conocimiento se 

basa en modelo constructivista, en donde el docente tiene el papel de guía y facilitador que 

ayuda al estudiante a construir sus comprensiones y competencias, y los estudiantes como 

actores principales son constructores del aprendizaje, esto se logra mediante proyectos los 

cuales despiertan el interés de los estudiantes. (Hernández, 2010) 

Metodologías para el diseño y desarrollo de ova.  Las metodologías establecidas en 

épocas anteriores no están del todo obsoletas, sin embargo, no cumplen con la necesidad que 

hoy en día se presenta en la educación, esto es debido a los cambios generados conjuntamente 

con los avances tecnológicos, es por esto que es necesario establecer una metodología que 

permitas desarrollar un OVA que a su vez cumpla con las características básicas. 

Según Álvarez et al. (2007) el avance y mejora que han tenido los recursos digitales 

que son usados en la educación, han afectado que los objetos virtuales de aprendizaje 

desarrollen nuevas metodologías para su elaboración. Hoy en día tenemos a disposición 

distintas metodologías que garantizan la calidad y el desarrollo. No obstante, aún existe un 

déficit en cuanto al tema metodológico, debido a que no se definen suficientes pasos a seguir, 

la reusabilidad debe ser aumentada y existe la necesidad e estandarizar el proceso. 

Metodología MECOBA. Dentro de esta metodología el proceso el aprendizaje se 

plantea como proceso con el fin de fomentar el aprendizaje colaborativo. Se basa 

esencialmente en el modelo educativo que se aplica en a educación superior, en donde se rige 

que el modelo ideal para la enseñanza aprendizaje se centra en el estudiante y la educación se 

basa en competencias.  

Margain et al. (2009) mencionan los objetivos por los cuales se basa  la metodología 

 MACOBA : 

Identificar en los docentes a correcta aplicación de estrategias de aprendizaje 

colaborativo que facilitan la formación de estudiantes mediante e-learning. 
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Determinar los niveles del diseño de patrones para aprendizaje colaborativo. 

Crear un lenguaje de soluciones generales que facilitarán el diseño de 

aprendizaje colaborativo y desarrollar competencias. (pág. 24) 

Por lo tanto, en la metodología MACOBA, el proceso de colaboración se define como 

una serie de pasos sistemáticos para el manejo dinámico de la colaboración. Debido a la 

complejidad de este procesamiento, el programa debe ser detallado, es decir, definido por 

niveles. 

Figura 5 

Metodología  

 

Nota. Elaboración propia 

 

Metodología MEDHIME 2.0.  Los beneficios de usar esta metodología son varios 

entre ellos, facilita a los docentes crear OVA que sean reutilizables, permite que puedan ser 

incorporados a distintos sistemas de gestión de aprendizaje siempre y cuando estos soporten 

la norma SCORM. Medhime 2.0. (Tovar et al, 2014, p.14) 

La metodología consta de cuatro etapas que permite a los docentes que carecen de 

conocimiento en el área de informática puedan preparar su recurso didáctico, dichas etapas 
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son:  

Análisis de dominio: Durante esta primera etapa se da la construcción de las bases 

para el desarrollo del material, se obtiene la información sobre las necesidad y 

expectativas del usuario, dicha información será de uso para el docente, 

informático o diseñador que esté desarrollando el OVA. 

Diseño conceptual: Conjunto de conceptos que describen la realidad y deben 

poseer ciertas propiedades como: simplicidad, expresividad y formalidad. 

Diseño de navegación: en esta fase se produce el diseño de las rutas que adecuan 

la navegación por el hipertexto. En otras palabras, mediante este diseño se 

responde como a cuándo y cómo se requiere ver los temas, subtemas y contenidos 

de la clase. 

Diseño de comunicación: cada contenido se representa ya se en una o varias 

páginas, como un objeto, donde cada objeto estará distribuido según la gráfica de 

distribución que la metodología a diseñado (Sirvente et al, 2013, p. 36) 

 Metodología de diseño de AODDEI.  De acuerdo con Silva et al. (2010), es una 

metodología más usadas para desarrollar un objeto virtual de aprendizaje e incorporarlos a un 

sistema que gestione el aprendizaje. 

Este compuesto por las siguientes etapas: 

 Análisis y obtención de material. Indica que se va a enseñar, se obtiene el 

material didáctico para realizarlo y se reconoce los datos generales del OVA  

 Diseño: mediante un esquema general se deja en claro cómo se va enseñar. 

 Desarrollo: mediante el uso de herramientas informáticas se arma la estructura 

del esquema general definido en la fase de diseño. 

 Evaluación: mediante esta etapa se comprueba que los objetivos planteados 

sean cumplidos. 



24 

 Publicación: En esta última fase, el OVA es publicado en un repositorio 

quedando disponible para incorporarlo en un entorno virtual de enseñanza – 

aprendizaje  

Esta metodología se basa en el modelo de diseño instruccional que ayuda a los 

estudiantes a desarrollar tareas; este ayuda en un análisis completo de las necesidades 

educativas y los objetivos a alcanzar y posteriormente, se diseña e implementa un mecanismo 

lograr estos objetivos. 

Modelos de enseñanza.  

Modelo tradicional. Durante muchos años el modelo tradicional ha sido 

implementado y considerado como único dentro de las instituciones educativas, el modelo en 

se basa en que el profesor es el único conocedor y debe explicar a los educandos de manera 

clara todos sus conocimientos, todos los aspectos relacionados a la enseñanza giran en torno 

al docente, olvidándose los intereses del estudiante para una enseñanza adecuada. El modelo 

considera al maestro como único conocedor y que ninguna opinión acerca de lo que enseña se 

podía dar, convirtiendo así a los educandos en personas con poca participación y criterio 

propio. (Picado, 2006) 

Modelo conductista.  Es un modelo basado en la conducta de los estudiantes, para 

Zabala (2006) “su fin es observar para comprender y predecir, sus planteamientos se 

fundamentan en modelos conductistas o tecnológicos postulan definiciones muy 

operatividades de los objetivos que describen conductas observables” (pág. 120). El 

aprendizaje se refleja en las conductas, las cuales pueden ser observas, señalando el nivel de 

logro en alguna de las actividades realizadas y las condiciones en que se realizan.  

Modelo constructivista. Este modelo cuyos representantes máximos son Vygotsky, 

Piaget y Ausubel exponen que las personas construyen su inteligencia y adquieren 

conocimiento de la realidad en base a capacidades innatas, a través de procesos de 
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asimilación y acomodación. Para González Moreyra (1995) “el constructivismo es un 

movimiento muy amplio que defiende la visión de que los aspectos cognitivos y emocionales, 

así como los aspectos simbólicos y representacionales del individuo, no son producto del 

contexto cultural, la sociedad o el resultado de una orientación biológica interna.” (pág. 30). 

Una vez que el individuo construye su comprensión, en ese momento se habrá producido el 

aprendizaje  

Enseñanza-Aprendizaje 

El proceso de enseñanza aprendizaje considerado como un procedimiento en donde se 

transmiten los conocimientos, en el ámbito educativo de docente a alumno, considerado  

dentro de un contexto institucional como un sistema de comunicación en el que se generan 

estrategias que orientan a estimular el aprendizaje, este proceso de enseñanza aprendizaje 

debe ser planificado, estructurado y diseñado con el fin de que los educandos adquieran 

conocimientos mediante estrategias. (Meneses Benítez, 2007) 

Aprendizaje. Es el proceso mediante un ser vivo aprende nuevas experiencias o 

conductas, con la finalidad de adaptarse tanto al medio físico como al social de mejor 

manera, durante el aprendizaje podemos conseguir nuevas capacidades, destrezas, 

conocimientos o valores, esto gracias a la experiencia que se obtiene diariamente como 

pueden ser el estudio, razonamiento o la observación del medio que nos rodea (Castejón & 

Navas, 2009). 

Tipos de Aprendizaje 

La pedagogía establece distintos tipos de aprendizaje dentro de los cuales podemos 

destacar varios: 

Figura 6 
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Tipos de aprendizaje 

  

Nota. Elaboración propia 

 

Aprendizaje cooperativo.  Su función es organizar actividades de grupo dentro de la 

clase, este aprendizaje viene a ser una experiencia tanto social y escolar, de acuerdo con 

García et al. (2019)“ una situación de aprendizaje cooperativo es aquella en la que los 

estudiantes pueden conseguir sus objetivos sí y solo si los demás con los que trabaja 

cooperativamente consiguen también los suyos” (pág. 24). Los alumnos se apoyan entre sí 

intercambiando conocimientos y experiencias, que posteriormente serán útiles en sus 

actividades colectivas 

Aprendizaje significativo. Metodología de aprendizaje en el que una persona que se 

encuentra en un proceso de adquisición de nuevos conocimientos, los hace parte de los suyos 

y es capaz de relacionar la nueva información con experiencias previas, este tipo de 

aprendizaje como le menciona Ausubel (1985) ocurre cuando “cuando los contenidos son 

relacionados de modo no arbitrario y sustancial  con el conocimiento previo del alumno” 

(pág. 2) 

Aprendizaje por descubrimiento.  El estudiante debe descubrir el material por sí, 

antes de incorporarlo a su estructura cognitiva y puede ser guiado por el docente. De acuerdo 
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con el estudio realizado por Ausubel (1985) “el aprendizaje por descubrimiento involucra que 

el alumno debe reordenar la información, integrarla con la estructura cognitiva y reorganizar 

o transformar la combinación integrada de manera que se produzca el aprendizaje deseado” 

(pág. 3). Dicho esto, es una metodología de aprendizaje en la que el estudiante conforme 

recibe el contenido va modificándolo de manera pasiva. 

Figura 7 

Bases del aprendizaje significativo 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Aprendizaje receptivo.   

Es un tipo de aprendizaje activo debido que el estudiante para aprender activa sus 

sistema neurofisiológico y sensorial. Tanto los contenido y estructura del material que va 

hacer usado para el aprendizaje lo determina el docente, cumpliendo así el estudiante el rol de 

receptor. 

Aprendizaje repetitivo. Se incorpora a la estructura cognoscitiva del estudiante, sin 

tener en cuenta previamente sus conocimientos, necesidades e intereses personales  

Aprendizaje visual. Los estudiantes relacionan sus conocimientos con imágenes o 

videos, al ser representados de esta forma permite recordarlos y por ende a aprender. 
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Recursos Didácticos y Construcción del Conocimiento 

Dentro del proceso educativo los recursos didácticos son importante, ayudan a 

construcción del conocimiento, y mediante la forma en la que exponga su contenido permite 

que sea fácil de asimilar por los estudiantes, los recursos que se utilizarán serán delimitados 

por el tema a desarrollarse en la hora clase. 

Recursos Tecnológicos y Construcción del Conocimiento 

La educación y la tecnología están íntimamente relacionadas pues en la actualidad su 

uso es casi universal en todas las actividades humanas, además, su uso constante ha cambiado 

la actitud de cada persona del entorno. 

Hoy en día existen diversos recursos tecnológicos como pizarrones inteligentes, libros 

digitales, etc. para desarrollar el conocimiento que los docentes deben utilizar para revitalizar 

su campo. 

El recurso tecnológico ya no puede ser útil y ya no se puede usar, mientras la persona 

que tiene que usarlo no desarrolle su creatividad para usarlo, y siga usando la pizarra tanto 

como el libro o Internet, pero esto no cambiar lo que queremos enseñar; Los recursos que 

tenemos actualmente están desperdiciados. 

Física  

Ciencia que se encarga del estudio de las propiedades de los cuerpos, las leyes que 

rigen las transformaciones, sin afectar su naturaleza. Para el autor Battaner (2015)  “  La 

física y sus estrategias proporcionan el método más simple, sistemático y efectivo para 

descubrir las causas subyacentes del orden y la complejidad del mundo que nos rodea” p.(61). 

Basados en este concepto la física es la ciencia encargada del análisis de los cambios o 

fenómenos físicos, una de las más fundamentales, está íntimamente relacionada con las 

demás ciencias y, como tal, las incluye a todas. 
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Magnitudes escalares 

De acuerdo a lo mencionado por Cajal (s.f), una magnitud escalar es una cantidad 

numérica que no necesita de un módulo, los ejemplos  más relevantes que  las representan 

son: distancia, tiempo, masa, energía, carga eléctrica, estas por lo general se representan con 

un letra o con el símbolo de valor absoluto.  

Tabla 1 

Magnitudes escalares 

Magnitud Física Unidad del Sistemas internacional Símbolo 

Longitud Metro M 

Masa Kilogramo Kg 

Tiempo Segundo S 

Temperatura Kelvin K 

Corriente eléctrica Ampere A 

Intensidad luminosa Candela CD 

Cantidad de sustancia Mol MOL 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Características de una magnitud escalar. 

 Se representan únicamente por un valor numérico 

 Se rigen por los métodos de algebra básica como lo son: la suma, resta, multiplicación 

y división. 

 La variación obedece al cambio en su valor numérico. 

 Se representa con un segmento que tienen un valor asociado a una escala de medida. 

Magnitudes vectoriales 

Una magnitud vectorial es aquella que cuenta con un valor numérico y su módulo o 

magnitud, se caracteriza por tener asociada una dirección y sentido. Entre los ejemplos de 

magnitudes vectoriales tenemos: la velocidad, aceleración, la fuerza y el trabajo (Ramírez, 

2016) 
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Tabla 2 

Magnitudes vectoriales y escalares 

Naturaleza vectorial Magnitud Unidades (SI) 

 

 

Escalar 

  

Tiempo Segundo (s) 

Masa Kilogramo (kg) 

Densidad Kg/m3 

 Corriente eléctrica A (ampere) 

 

 

Vectorial 

Posición Metro (m) 

Velocidad m/s 

Aceleración m/s2 

Fuerza Kg m /s2 (newton) 

 Movimiento Kg m/s 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Vector.  Se denomina vector a una secuencia de números reales, se pueden definir por 

sus coordenadas si este vector se encuentra ubicado en el plano X, Y, si representamos el 

vector gráficamente podemos diferenciar la recta soporte o dirección, sobre la que se traza el 

vector.  

De acuerdo con Ramírez (2016) un vector cuenta con los siguientes elementos que lo 

caracterizan: 

El módulo o amplitud con una longitud proporcional al valor del vector. El sentido, 

 indicado por la punta de flecha, siendo uno de los dos posibles sobre la recta soporte. 

 El punto de aplicación que corresponde al lugar geométrico al cual corresponde la 

 característica vectorial representado por el vector. El nombre o denominación es la 

 letra, signo o secuencia de signos que define al vector. 

  El módulo o amplitud con una longitud proporcional al valor del vector. El 

 sentido, indicado por la punta de flecha, siendo uno de los dos posibles sobre la recta 

 soporte. El punto de aplicación que corresponde al lugar geométrico al cual 
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 corresponde la característica vectorial representado por el vector. El nombre o 

 denominación es la letra, signo o secuencia de signos que define al vector. 

 Por lo tanto, en un vector podemos diferenciar:  

 Nombre. 

 Dirección.  

 Sentido.  

 Módulo. 

 Punto de aplicación.  

Dentro del estudio de vectores existe una clasificación de los mismo de las cuales 

podemos nombrar 

 Vectores unitarios: Son todos aquellos vectores cuya longitud es la unidad, o 

dicho de otra forma, su módulo es igual a 1 

 Vectores fijos: Un vector fijo, es aquel en el que el origen está aplicado a un 

punto fijo 

 Vectores libres:  Un vector libre es aquel, cuando su punto de aplicación no 

está definido. 

 Vectores deslizantes: Pueden mover el origen a lo largo de su línea de apoyo o 

acción sin ser tratados como un vector diferente. 

 Vectores equipolentes: Son estos vectores libres los que tienen el mismo 

módulo, la misma dirección y la misma orientación, aunque sus puntos de 

aplicación no coinciden y no es necesario determinarlos. 

 

Fundamentación Legal 

Esta investigación se respalda en: La CONSTITUCIÓN (2008), Ley de Educación en 

la cual se considera la educación como un derecho orientado al desarrollo integral del ser 

https://www.fisicalab.com/termino/modulo
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humano. 

La Constitución del Ecuador  

Sección primera  

Educación. Art. 343. El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, 

artes y cultura. El sistema tendrá 39 como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

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

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

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

régimen de desarrollo. Este proyecto también se basa según los siguientes artículos que 

constan legalmente en las modalidades de grado y especialmente en el Art 4 literal b:  

Título II Derechos  

Capítulo Primero 

Principios de aplicación de los derechos 

Art. 10.- las personas, comunidades pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares 

y gozarán de los derechos garantizados en la constitución y en los instrumentos 

internacionales. 

Título II sección quinta 

Educación del buen vivir 

Art. 26.-La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de 
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la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para 

el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a 

la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 

de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y 

egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o 

su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una 

sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel 

de educación superior inclusive. 

Art. 29.-El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito 

cultural. Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus 

hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas 
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Ley orgánica de la educación superior del Ecuador Loes 

De acuerdo a las leyes que rigen en la educación superior se toma en cuenta los 

siguientes artículos LOES (2018) 

Capítulo IV 

Art. 37. Los trabajos de graduación o titulación se definen de la siguiente manera de 

acuerdo a los títulos o grados que se otorgan: 

En el numeral 37.2: “Para obtener el grado académico de Licenciado o del Título 

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

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

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

condiciones de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados.” 

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

su Art. 2; Para la graduación e establecen las siguientes modalidades: 

 Proyecto Socio educativo 

 Proyecto en áreas de formación profesional 

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

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

carácter cualitativo, cuantitativo o cual cuantitativo, para generar alternativas de 

solución a problemas de realidades sociales y/o educativos en los niveles macro, meso 

y micro. 

 De la calidad de la Educación Superior 

Art. 10.- De la oferta de carrera en modalidad de estudios. - Para garantizar la calidad 

de las carreras y programas académicos de las instituciones de educación superior, el CES 

determinará las carreras que no podrán ser ofertadas en las modalidades semipresencial, a 

distancia y virtual. 
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Capítulo V 

De la tipología. Art. 15.- De la evaluación según la tipología de las instituciones de 

educación superior. - Todas las universidades o escuelas politécnicas se someterán a la 

tipología establecida por el CEAACES, la que será tomada en cuenta en los procesos de 

evaluación, acreditación y categorización. 

En virtud de la tipología de universidades y escuelas politécnicas, el CEAACES 

establecerá los tipos de carreras o programas que estas instituciones podrán ofertar, de lo cual 

notificará al CES para la aprobación de carreras y programas 

Art. 17.- De los programas y cursos de vinculación con la sociedad. - El Reglamento 

de Régimen Académico normará lo relacionado con los programas y cursos de vinculación 

con la sociedad, así como los cursos de educación continua, tomando en cuenta las 

características de la institución de educación superior, sus carreras y programas y las 

necesidades del desarrollo nacional, regional y local. 

Art. 18.- Del reconocimiento, homologación y revalidación de títulos. - La 

SENESCYT garantizará la agilidad y gratuidad en el trámite de reconocimiento, 

homologación y revalidación de los títulos obtenidos en el extranjero. 

Art. 26.- Del sistema de seguimiento a graduados. - La SENESCYT diseñará los 

procedimientos necesarios para que las instituciones de educación superior instrumenten un 

sistema de seguimiento a los graduados, el cual será parte del SNIESE. 

Los resultados de este sistema serán notificados al CEAACES anualmente. 

Capítulo VI 

De la autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento. Art. 28.- 

Formación y capacitación de los profesores o profesoras. -Para garantizar el derecho de los 

profesores de acceder a la formación y capacitación, las instituciones de educación superior 

establecerán en sus presupuestos anuales al menos el uno por ciento (1%), para el 
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cumplimiento de este fin. 

Esta información será remitida anualmente a la SENESCYT para su conocimiento.  

Estatutos de la Universidad Central del Ecuador (2016) 

Reglamento de la Universidad Central del Ecuador. Artículo 21.- Se consideran 

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

la educación superior de grado, los siguientes: examen de grado o de fin de carrera, proyectos 

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

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

estudios comparados, propuestas metodológicas, propuestas tecnológicas, productos o 

presentaciones artísticas, dispositivos tecnológicos, modelos de negocios, emprendimientos, 

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

examen de grado deberá ser de carácter completivo articulado al perfil de egreso de la 

carrera, con el mismo nivel de complejidad, tiempo de preparación y demostración de 

resultados de aprendizaje o competencias, que el exigido en las diversas formas del trabajo de 

titulación. Su preparación y ejecución debe realizarse en similar tiempo del trabajo de 

titulación. Todo trabajo de titulación deberá consistir en una propuesta innovadora que 

contenga, como mínimo, una investigación exploratoria y diagnóstica, base conceptual, 

conclusiones y fuentes de consulta.  

De la investigación 

Art. 72. La investigación. Constituye el eje transversal de la enseñanza aprendizaje, y 

tiene como objetivos: 

Instituto Superior de Investigación 

Art. 73. Definición. Unidad académica encargada de formular, coordinar y ejecutar 

proyectos de investigación en ciencias, tecnologías, artes y humanidades. 
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Art. 74. Objetivos. Como parte del sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación 

y saberes ancestrales le corresponde: 

 Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

 Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

 Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, elevar la 

eficiencia y productividad, mejorar la calidad de vida, y contribuir a la realización del 

buen vivir. 

Art. 75. Organización. Formarán parte del Instituto Superior de Investigación, los 

equipos de investigación que trabajan en áreas estratégicas 

Capítulo III 

Marco Metodológico 

Diseño de la investigación 

La investigación es un proceso el cual tiene como fin buscar soluciones para resolver 

problemáticas que se plantean en un inicio, para esto es indispensable redactar el diseño que 

nos llevará a la construcción de la misma, de acuerdo con Martínez de Sánchez (2013) el 

diseño de investigación “es un método y descripción (en forma escrita) de los fundamentos 

temáticos y elementos, herramientas y teorías que permitirán la adquisición de nuevos 

conocimientos, teniendo en cuenta la secuencia lógica de etapas de cualquier proceso de 

investigación.” (pág. 45). Para el desarrollo de la presente investigación se toma en cuenta el 

siguiente enfoque, alcance, tipo, modalidad y método. 

Enfoque de la investigación 

La presente investigación se basa en un enfoque cuantitativo puesto que los datos 

extraídos se analizan de forma numérica, para los autores Hernández et al. (2014) el enfoque 

cuantitativo “utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 
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numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar 

teorías”(p.4), basados en la definición de los autores el enfoque se adapta a la investigación 

en la cual analizaremos los datos correspondientes a la población, la aceptación de acuerdo a 

la metodología de enseñanza y todo este proceso será secuencial.  

Alcances de la investigación  

El alcance de la investigación nos indica a donde queremos llegar y el método por el 

cual se lo va a realizar, en la investigación de acuerda a la temática y al entorno en donde esta 

se desarrolla se toma en cuenta dos opciones: 

De campo. Según Hernández et al. (2014) en la investigación de campo el 

investigador acudirá al lugar en donde se realizará la recolección de datos, por otra parte, nos 

otorga resultados favorables ya que es la manera más real en la que el investigador manipulas 

las variables. 

Bibliográfica. Por otra parte, la investigación se llevara del tipo bibliográfica puesto 

que para su desarrollo se basó en la obtención de información que se encuentra en libros, 

revistas, artículos, ensayos y sitios web , para los autores Méndez & Astudillo (2008) “ la 

investigación bibliográfica es clave en el desarrollo del conocimiento, ya que sistematiza, 

descubre y aporta nuevo conocimiento dando respuesta a la pregunta de investigación que le 

dio origen” (p.25),  basado en el enunciado de los autores la investigación bibliográfica nos 

permitirá conocer y acercarnos a la realidad de la problemática lo cual favorecerá a la misma. 

Tipo de la investigación  

Exploratoria. Se aplica cuando el objeto a estudiar es poco estudiado o a su vez 

novedoso, es considerado como un viaje a lo desconocido en donde no se tiene conocimiento 

previo acerca de un libro o documental y lo primero que se hace es explorar, el valor que esta 

nos aporta es que nos permite familiarizarnos con fenómenos desconocidos. 
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La investigación exploratoria es muy usada sobre todo en ocasiones en donde el tema 

a estudiar tiene escasa información y nos sirve para preparar el terreno para investigaciones 

con un alcance descriptivo. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista, 2014) 

Descriptiva. La meta que tiene un investigador es describir los fenómenos, 

situaciones y los sucesos para esto la investigación descriptiva permite explicar las 

características, propiedades y perfiles de una población, el valor que esta aporta tal como lo 

menciona Hernández et al.(2014) “ sirven para mostrar con precisión los ángulos o 

dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación.”(pág.92) en otras 

palabras buscan desarrollar una fiel representación del fenómeno de estudio a partir de sus 

características 

Método de investigación 

Se debe tener en cuenta que la investigación no se basa en un solo método, tal como lo 

menciona Aguilar Hintelholher (2013) : 

No fue creado para un solo método de investigación, sino para múltiples métodos de 

investigación, lo que significa que existen muchas opciones diferentes para la 

definición, el enfoque y la argumentación de la pregunta de investigación. ellos. 

encuesta. Fundamentalmente, en la visión mundana, mundana y más humana de la 

vida moderna, se entiende que la producción de conocimiento permite que la 

construcción y el desarrollo del conocimiento funcionen con una amplia gama de 

alternativas.(pág. 92). 

Por lo tanto, es importante destacar varios métodos que contribuyen al trabajo de 

investigación en curso: positivismo, racionalismo crítico, falsacionismo, comparativo, 

estructural, funcionalismo. 
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Modalidad de la investigación 

La investigación se realizó basada en una modalidad de proyecto tecnológico puesto 

que tal como lo menciona Doval (2006) 

Un proyecto es una propuesta ordenada de acciones que pretenden la solución o 

reducción de la magnitud de un problema que afecta a un individuo o grupo de 

individuos y en la cual se plantean la magnitud, características, tipos y periodos de los 

recursos requeridos para completar la solución propuesta dentro de las limitaciones 

técnicas, sociales, económicas y políticas en las cuales el proyecto se desenvolverá. 

(pág.5)   

El objetivo de nuestra investigación es dar una alternativa de una nueva metodología 

de enseñanza en la cual un objeto virtual de aprendizaje será esencial, con todos los 

problemas encontrados nos servirán de punto de partida para la elaboración de un recurso 

pedagógico de calidad que será entregada a la institución. 

Procedimiento para seguir  

La presente investigación se divide en 4 etapas las cuales se detalla en la siguiente 

tabla 

Tabla 3 

Procedimiento a seguir 

Etapa Procedimiento 

Primera 1. Determinación del problema 

2. Delimitar el tema  

3. Búsqueda de información 

4. Planteamiento del problema  

Segunda 1. Establecimiento de hipótesis  

2. Planteamiento de objetivos 

3. Redacción de marco teórico 
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4. Determinación de las fundamentaciones legales 

Tercera 1. Definición del método y diseño de investigación 

2. Determinación de la población y muestra 

3. Elección del instrumento a usar 

Cuarta  1. Estudio del campo y aplicación del instrumento 

2. Análisis e interpretación de resultados  

3. Elaboración de propuesta tecnológica  

Nota: El procedimiento a seguir se toma en cuenta que el investigador pueda acudir a la 

institución educativa a una investigación de campo 

Población y muestra 

Población. Según Gómez et al. (2016) en una investigación la población es un 

conjunto de casos definido y limitado, del cual se extraerá una muestra en el caso de que la 

población sea mayor un número determinado. Es importante determinarla ya que al concluir 

la investigación y partir de la muestra extraída, se podrá generalizar los resultados obtenidos 

del estudio hacia el resto de la población. Por otra parte, se recomienda especificar la 

población desde los objetivos de la investigación. 

La presente investigación considero a 60 estudiantes de primero BGU en la Unidad 

Educativa Franciscana la Inmaculada como objeto de estudio, con docentes en la asignatura 

de física y matemática de dicha institución  

Muestra. La muestra en una investigación nos define número exacto de participantes 

con cuál se debe trabajar para lograr los objetivos planteados en un principio. De acuerdo con 

Gómez et al. (2016) “para calcularla, se hace usando fórmulas matemáticas o paquetes de 

software estadístico, este cálculo varía de una encuesta a otra y depende de su diseño, 

supuestos, tamaño de la población del programa y variables.” (pág. 206). 

Para el desarrollo de la investigación no se cuenta con una muestra debido que el 

universo de la población no sobrepasa los 300 estudiantes, por lo tanto, se procedió a trabajar 

con los 60 estudiantes y docentes encargados.  
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Dentro del presente informe, este sección es importante puesto que se describe la 

forma de recolección de datos, lo cual permitirá  tener una información precisa y resultados  

significativos al concluir la investigación, la técnica tal como lo menciona Arias (2006) “ es 

el procedimiento o forma particular de obtener datos o información” (pág. 67), dado en el 

enfoque por el cual se dirige la investigación se consideró la técnica apropiada y sus 

instrumentos para la recolección de datos  

Técnicas 

Encuesta. La  investigación al tener un enfoque cuantitativo en donde sus datos 

recolectados serán a numéricos necesita de una técnica que lo permita, le encuesta tal como lo 

menciona López et al. (2015) “es una técnica de recopilación de datos preguntando a sujetos 

con el objetivo de recopilar sistemáticamente medidas de conceptos que surgen de preguntas 

de investigación formuladas.” (pág. 8), realizarla implica todo un proceso en donde todos sus 

aspectos como lo son el diseño de la muestra, construcción del cuestionario, medición y 

cosntrucción de índices y escalas, entre otros, deben estar estrechamente ligados y deben 

integrarse para proporcionar una información de calidad. 

Instrumento 

Cuestionario. Una vez definida la técnica de recolección de datos se procede con su 

instrumento, para Menesses y Rodríguez (2011) 

El cuestionario es el instrumento estandarizado que se usa en la recolección de datos 

 durante el trabajo de campo que comúnmente se utiliza en las investigaciones de 

 enfoque cuantitativo fundamentalmente las que usan la metodología de la encuesta, 

 esta herramienta permite al investigador plantear una serie de preguntas aplicadas 

 sobre una muestra con el fin de recolectar datos. (pág. 9) 

Una vez aplicado el instrumento los datos arrojados serán procesados y tabulados en el 
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software SPSS  

 Validez y confiabilidad de instrumento 

Validez. El instrumento de recolección de datos debe cubrir ciertos parámetros para 

que sea efectivo, por lo cual se procede a validar tanto su contenido, constructo y criterio, la 

validez de un instrumento de recolección de datos, de acuerdo con Hernández (2014) la 

validez de un instrumento de medición “se evalúa sobre la base de todos los tipos de 

evidencia. Cuanta más evidencia tenga una herramienta de medición sobre el valor de su 

contenido, criterios y construcción, más cerca estará de una representación de la variable que 

pretende medir.” (p. 204) 

Los docentes expresaron que la redacción debe ser de acuerdo a la población, en este 

caso se debe utilizar un lenguaje para estudiantes entre 15 y 16 años.  

Validadores 

PhD. William Carrera 

PhD. Segundo Barreno 

PhD. Juan Carlos Rojas  

Confiabilidad. Según Arevana et al. (2014) la confiabilidad es también conocida 

como precisión, es la correspondencia del grado en la que los resultados están libres del error 

de medida, en otras palabras, al repetir la medición en condiciones semejantes estas deben ser 

las mismas o similares  

La confiabilidad de la presente investigación se estableció en base al alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach. Existen diversos métodos para calcular la confiabilidad de un 

instrumento de medición los cuales usan fórmulas que producen coeficientes entre 0 y 1, en 

donde cero significa una confiabilidad nula y uno es el máximo de confiabilidad que puede 

tener un instrumento, en el Alfa de Cronbach es un método que nos permite estimar la 

veracidad del instrumento, en el  cual tal como lo indica  Oviedo & Campo Arias (2005) : 
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Se multiplica las correlaciones observadas en los ítems por el número de ítems que 

 componen una escala, y luego dividir el producto entre el resultado de la suma de 1 

 más el producto de la multiplicación del promedio de todas las correlaciones 

 observadas por el resultado de la resta de 1 al número de ítems” (pág. 576),  

El valor mínimo aceptable para determinar una confiabilidad es de 0,70 todo valor que 

este por debajo de este coeficiente es indica una escasa confiabilidad, mientras que su valor 

máximo esperado es de 0,90, una vez superado este valor existirías redundancia o duplicación 

en los ítems. 

Tabla 4 

Estadística de fiabilidad 

Estadística de fiabilidad  

Alfa de 

 Cronbach 

N de 

 elementos  

,821 10 

 

Nota. Análisis de confiabilidad del instrumento obtenido en el software SPSS. Elaboración 

propia 

Capítulo V 

Análisis e interpretación de resultados  

Análisis e interpretación de resultados de encuestas aplicadas a estudiantes 

Datos informativos  

Sexo de estudiantes encuestados 

Tabla 5 

Sexo de los estudiantes encuestados  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Masculino 21 35% 

Femenino 39 65% 
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Total  100% 

 

Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes de primero BGU. Elaboración propia 

Figura 8 

Sexo de los estudiantes encuestados 

 

 

Nota. Elaboración propia 

Análisis e Interpretación 

Se realizó una encuesta a los estudiantes de la Unidad Educativa Franciscana La 

Inmaculada, por lo que se dividió en dos grupos, masculino y femenino. Los estudiantes que 

participaron en esta encuesta, el 65% pertenece al género femenino, por lo tanto, pertenece a 

39 mujeres, y el 35% corresponde al género masculino conformado por 21 hombres. 

Edad de estudiantes encuestados  

Tabla 6 

Edad de estudiantes encuestados 

Edad Frecuencia Porcentaje 

14 

15 

5 

55 

 

8% 

92% 

 

Total 60 100% 

 

35%

65%

Sexo de los estudiantes encuestados 

Masculino

Femenino
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Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes de primero BGU. Elaboración propia 

Figura 9 

Edad de estudiantes encuestados 

 

Nota. Elaboración propia 

Análisis e Interpretación  

En el grupo de estudiantes que fue participe, se proporcionó la información acerca de 

la edad, el cual la mayoría de los estudiantes con 92% corresponde a la edad de 15 años, es 

decir, de 60 alumnos encuestados, 55 de ellos tienen la edad prescrita. El restante (8%) hace 

referencia a la edad de 14 años, de los cuales 5 estudiantes corresponden a dicha edad. 

Ítem 1 

 El docente de la asignatura de física utiliza recursos digitales que facilitan el 

desarrollo de cada tema 

Tabla 7 

Uso de recursos por parte del docente 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 27 45% 

Casi siempre 

A veces 

Casi Nunca 

21 

12 

0 

35% 

20% 

0% 

8%

92%

Edad de los estudiantes encuestados

Edad 14

Edad 15
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Nunca 0 0% 

Total 60 100% 

 

Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes de primero BGU. Elaboración propia 

Figura 10 

Uso de recurso digitales por parte del docente 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación  

Se preguntó a los estudiantes acerca de la interacción que tienen los profesores con la 

tecnología y la aplicación de los recursos digitales al momento de enseñar la materia de 

física, a lo que contestaron, un 45% afirma que siempre usan recursos digitales para explicar 

la teoría, el 35% indica que casi siempre los docentes hacen uso de este tipo de material 

didáctico. Por otro lado, el 20% de los estudiantes menciona que el uso que le dan a este tipo 

de recurso es a veces. 

Con la información proporcionada, se conoce que los docentes en gran medida, hacen 

uso de recursos digitales para facilitar el entendimiento de los estudiantes al momento de 

impartir materia nueva, por lo cual es unan ventaja saber que la mayoría de los maestros están 

relacionados con la tecnología y por ende con los diferentes recursos que proporciona la 

misma. 

45%

35%

20% 0%0%

Uso de recurso digitales por parte del docente

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi Nunca

Nunca
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Ítem 2 

 El docente utiliza recursos tecnológicos que contengan: introducción, objetivos, 

contenidos y evaluación 

Tabla 8 

Uso de recurso tecnológicos en la clase 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 21 35% 

Casi siempre 

A veces 

Casi Nunca 

Nunca 

24 

14 

1 

0 

40% 

23% 

2% 

0% 

Total 60 100% 

 

Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes de primero BGU. Elaboración propia 

Figura 11 

Uso de recurso tecnológicos en la clase 

 
 

Nota. Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación  

Generalmente los docentes deben impartir el conocimiento con la siguiente estructura: 

introducción, objetivos, contenidos y evaluación para llevar a cabo un buen mecanismo en el 

aprendizaje del estudiantado, por lo que los resultados dieron, el 40% de los estudiantes 

35%

40%

23%
2%

Uso de recurso tecnológicos en clase

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi Nunca

Nunca
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afirman casi siempre los docentes aplican esta estructura, mientras que el 35% corrobora que 

los maestros siempre están acorde a este tipo de mecanismo para la enseñanza. Sin embargo, 

el 23% indica que a veces los docentes se apoyan a esta estructura, adicionalmente el 2% 

informa que ciertos maestros casi nunca se rigen a este tipo de estructura.  

A pesar de algunas incertezas que compartieron los alumnos al indicar que varios 

docentes no están vinculados con la estructura que contiene introducción, objetivos, 

contenidos y evaluación, al contrario, existe un alto porcentaje (75%) que está de acuerdo con 

que los docentes si se incorporan con esta estructura al momento de enseñar materia, sin 

embargo, se necesita fortalecimiento para que todos los estudiantes estén conformes con este 

mecanismo. 

 Ítem 3  

Los contenidos que el docente presenta en la clase, incentiva al aprendizaje de la física 

Tabla 9 

Contenidos que utiliza el docente 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 34 57% 

Casi siempre 

A veces 

Casi Nunca 

Nunca 

19 

5 

0 

2 

32% 

8% 

0% 

3% 

Total 4 100% 

 

Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes de primero BGU. Elaboración propia 

Figura 12 
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Contenidos que utiliza el docente 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación  

Se cuestionó a los estudiantes acerca de la motivación que reciben por parte de los 

docentes para atraer el interés de la materia, por lo que dio de resultado que el 57% está 

conforme con la materia, ya que la profesora siempre incentiva con material didáctico y 

dinámico para un mejor entendimiento. Al mismo tiempo, el 32% de los estudiantes indican 

que casi siempre son motivados por los docentes, a su vez, el 8% afirma que a veces los 

docentes buscan la manera de incentivar. Al contrario, el otro 3% de los estudiantes alude que 

nunca son incentivados para aprender la materia.  

Con la información presentada, se determina que la mayoría de los profesores se 

preocupa porque los estudiantes puedan comprender la materia, de manera que realizan 

actividades lúdicas con el objetivo de que la materia se vuelva dinámica e interactiva y los 

estudiantes puedan tener un mejor rendimiento en física. 

 Ítem 4.- 

 La educación de modalidad virtual ayuda a mejorar el aprendizaje en la asignatura de 

física 

Tabla 10 

57%32%

8%
3%

Contenidos que utiliza el docente

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi Nunca

Nunca
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Aceptación de la educación en modalidad virtual 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 12% 

Casi siempre 

A veces 

Casi Nunca 

Nunca 

15 

27 

11 

0 

25% 

45% 

18% 

0% 

Total 60 100% 

 

Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes de primero BGU. Elaboración propia 

Figura 13 

Aceptación de la educación modalidad virtual 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación  

El aprendizaje virtual se convirtió en un nuevo mecanismo de enseñanza en los 

alumnos, por lo tanto, los estudiantes opinaron con un 45% que a veces esta modalidad les 

ayuda a comprender la materia, por otro lado, el 25% de los estudiantes encuestados 

considera que casi siempre aceptada la educación de manera virtual. Sin embargo, un grupo 

de alumnos con el 18% sostiene que esta metodología casi nunca fue admisible para la 

comodidad de ellos. Aunque un 12% de los estudiantes manifiesta que siempre hubo 

aceptación por acoplarse a una nueva modalidad para todos los estudiantes. 

12%

25%

45%

18%

Aceptación de la educación modalidad virtual

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi Nunca

Nunca
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En base a la respuesta de los estudiantes acerca de la modalidad virtual, se puede 

determinan que en su mayoría no están de acuerdo porque consideran que no hay seguimiento 

constante por parte de los maestros, sin embargo, ellos acudirían a los recursos digitales 

solamente como complemento de la teoría, pero con más guía y supervisión de los docentes 

para mejor entendimiento de la materia. 

Ítem 5   

Utilizar un objeto virtual de aprendizaje será más beneficioso que los métodos 

tradicionales de enseñanza 

Tabla   

 

Ova y métodos tradicionales de enseñanza 

 

Tabla 11 

Ova y métodos tradicionales de enseñanza 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 16 28% 

Casi siempre 

A veces 

Casi Nunca 

Nunca 

11 

19 

12 

2 

18% 

32% 

20% 

3% 

Total 60 100% 

 

Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes de primero BGU. Elaboración propia 

Figura 14 
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Ova y métodos tradicionales de enseñanza 

 
 

Nota. Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación  

Se cuestionó a los estudiantes acerca del aprendizaje mediante objetos virtuales a 

comparación con la enseñanza tradicional que están acostumbrados, por lo que se determinó 

que el 32% de los estudiantes a veces usaría un recurso virtual como complemento para 

comprender la materia, no obstante, un grupo de estudiantes correspondientes al 28% 

manifiesta que siempre es más benéfico usar un objeto virtual porque consideran que es más 

interactivo. Al mismo tiempo, el 20% de estudiantes mencionan que casi nunca es 

aprovechable un objeto virtual para aprender de la materia, pero por otro lado el 18% afirma 

que casi siempre es un mejor método de estudio, a diferencia del restante que pertenece al 3% 

prefiere los métodos tradicionales de aprendizaje. 

Con estos datos se puede identificar que los estudiantes están acostumbrados al 

aprendizaje tradicional y no han tenido la oportunidad de aprender mediante plataformas 

virtuales más a fondo, por lo tanto, se les motiva a los estudiantes a tener más interacción con 

la tecnología y de igual manera se asocian con la materia para hacer una forma divertida e 

interesante de estudio. 

27%

18%
32%

20%
3%

Ova y métodos de enseñanza tradicionales 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi Nunca

Nunca
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 Ítem 6.- 

 La estrategia usada en las clases de física, permite promover el aprendizaje 

colaborativo 

Tabla 12 

Fomento al aprendizaje colaborativo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 25 42% 

Casi siempre 

A veces 

Casi Nunca 

Nunca 

25 

8 

2 

0 

42% 

13% 

3% 

0% 

Total 60 100% 

 

Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes de primero BGU. Elaboración propia 

Figura 15 

Fomento al aprendizaje colaborativo 

 
 

Nota. Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación  

La opinión que dieron los estudiantes acerca del aprendizaje colaborativo como una 

estrategia de estudio, se determinó que siempre con 42% y casi siempre con 42% los 

estudiantes definen como un buen método para aprender la materia, sin embargo, un 13% de 

42%

42%

13%
3%

Fomento al aprendizaje colaborativo

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi Nunca

Nunca
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estudiantes manifiesta que a veces es un modo para aprender la teoría, de igual manera un 3% 

casi nunca aprende trabajando de manera colaborativa. 

Se determina entonces que la mayoría de los estudiantes encuestados están de acuerdo 

con el aprendizaje colaborativo porque tienen mayor interés y mayor compresión de los 

diferentes temas de la materia, aun así, hay un cierto grupo de estudiantes que no tienen 

buenos resultados académicos estudiando de manera grupal, de todos modos, con otro tipo de 

mecanismo, como por ejemplo plataformas virtuales, se puede llegar a congeniar a todos los 

estudiantes para lograr un aprendizaje colaborativo. 

Ítem 7 

 El conocimiento de física tiene mayor aceptación cuando el docente utiliza 

actividades lúdicas de aprendizaje 

Tabla 13 

Aceptación de la física mediante actividades lúdicas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 38 63% 

Casi siempre 

A veces 

Casi Nunca 

Nunca 

13 

9 

0 

0 

22% 

15% 

0% 

0% 

Total 60 100% 

 

Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes de primero BGU. Elaboración propia 

Figura 16 
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Aceptación de la física mediante actividades lúdicas 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación  

Se consultó a los estudiantes sobre el interés que los maestros proporcionan para 

captar la atención acerca de la materia de física aplicando actividades dinámicas, por tanto los 

alumnos que corresponden al 63% de los encuestados mencionan que siempre comprenden 

los temas de física cuando los docentes aplican ejercicios lúdicos e interactivos para explicar 

la clase, en cuanto el 22% de los alumnos señalan que casi siempre están interesados por los 

temas de física cuando los maestros presentan sus clases de manera dinámica, sin embargo se 

manifiesta un grupo de alumnos pertenecientes al 15% afirmando que a veces comprenden el 

material propuesto cuando el docente aplica actividades estimulantes.  

Se considera entonces que, un gran grupo de estudiantes están conformes y aceptan 

este tipo de estrategia lúdica que desempeñan los docentes con el objetivo de captar mayor 

atracción hacia la materia. Por otro lado, los pocos alumnos que no están acorde al tipo de 

enseñanza del resto se puede probar con varios recursos digitales u otros métodos de trabajo 

con la finalidad de que todos obtenga un buen nivel académico. 

Ítem 8 

 Se utiliza la tecnología para reforzar los conocimientos recibidos 

63%

22%

15%

Aceptación de la física mediante activades lúdicas

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi Nunca

Nunca
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Tabla 14 

Uso de la tecnología como refuerzo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 29 48% 

Casi siempre 

A veces 

Casi Nunca 

Nunca 

19 

12 

0 

0 

32% 

20% 

0% 

0% 

Total 60 100% 

 

Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes de primero BGU. Elaboración propia 

Figura 17 

Uso de la tecnología como refuerzo 

 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación  

se indagó la importancia que dan los estudiantes a la tecnología y el modo de uso 

académico que le dan a este sistema, por lo tanto, se evaluó que un 48% siempre usa los 

medios tecnológicos para reforzar el conocimiento y auto educarse, al tiempo que un 32% de 

los estudiantes encuestados casi siempre se ayudan de la tecnología para inculcarse por si 

mismo y poder agregar valor a su conocimiento. Finalmente, solamente un 20% de los 

alumnos a veces consideran como opción el guiarse a través de la tecnología. 

48%

32%

20%

Uso de la tecnología como refuerzo

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi Nunca

Nunca
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La tecnología en la mayoría de los estudiantes se ha convertido en un método de 

autoeducación que han generado los estudiantes para una mejor compresión de la materia. El 

uso de este medio brinda mayor facilidad y dinamismo gracias a las distintas formas de 

interacción, por ejemplo, visual y lectora.  El enfoque que le da la tecnología a la materia de 

física es muy viable para que el alumnado tenga una amplia gama de información de todos 

los temas con grandes beneficios de aprendizaje. 

Ítem 9 

El material didáctico y estrategias que utiliza el docente son las adecuadas para las 

clases de física. 

Tabla 15 

Material didáctico y estrategias adecuadas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 32 53% 

Casi siempre 

A veces 

Casi Nunca 

Nunca 

24 

4 

0 

0 

40% 

7% 

0% 

0% 

Total 60 100% 

 

Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes de primero BGU. Elaboración propia 

Figura 18 
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Material didáctico y estrategias adecuadas 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación  

El personal docente aplica varias estrategias de aprendizaje mediante material 

didáctico y ayuda tecnológica y se quiere conocer que tan funcional es para los estudiantes 

las diferentes maneras de estudio a lo que el grupo de alumnos con el 53% respondió que 

siempre tiene buen resultado el modo de enseñanza con material lúdico que aplica el docente 

en las clases de física, así mismo el 40% afirma que casi siempre son factibles estas 

actividades dinámicas para entender de mejor manera los temas. No obstante, prevalece un 

grupo de estudiantes con el 7% indicando que a veces las estrategias que presenta el maestro 

son aprovechados, ya que algunas actividades son de interés. 

Finalmente se determinó que, los estudiantes están de acuerdo con las diferentes 

estrategias que usan los docentes para agregar valor a la materia que se expone en clase con 

la finalidad de que los alumnos tengan un mejor desempeño y facilidad de resolver los 

ejercicios que se muestran en la clase de física. La mayor parte de los jovenes están 

satisfechos con el aprendizaje por medio que material audiovisual, interacción con los 

ejercicios de física y muchas actividades más.  

53%40%

7%

Material didáctico y estrategias adecuadas 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi Nunca

Nunca
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 Ítem 10 

Los conocimientos adquiridos acerca de magnitudes escalares y vectoriales sirven para 

aplicar en ejercicios prácticos 

Tabla 16 

Conocimientos acerca de magnitudes físicas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 26 43% 

Casi siempre 

A veces 

Casi Nunca 

Nunca 

26 

7 

1 

0 

43% 

12% 

2% 

0% 

Total  100% 

 

Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes de primero BGU. Elaboración propia 

Figura 19 

Conocimiento acerca de magnitudes físicas 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación  

Se considera importante explicar un tema muy trascendental como lo es las 

magnitudes escalares y vectoriales para iniciar con un buen nivel de conocimiento en física, 

por lo que se preguntó a los estudiantes acerca del nivel de conocimiento que tienen con este 

43%

43%

12%2%

Conocimientos acerca de magnitudes físicas

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi Nunca

Nunca
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tema y la facilidad que tienen de aplicarlo, a lo que ellos contestaron que un 43% siempre 

tienen la destreza para resolver cualquier ejercicio presentado por el docente, también el otro 

43% casi siempre está apto para solucionar los ejemplos de física. Por el contrario, un grupo 

de estudiantes con 12% a veces tienen la facilidad de aplicar la materia en ejercicios 

prácticos, así mismo un 2% casi nunca logra resolver los ejemplos.  

El desempeño que se observa en los estudiantes no es muy eficaz porque cierto grupo 

tiene la capacidad de resolver los ejercicios prácticos que dan los docentes de física, por otra 

parte, hay un grupo que a veces no logra resolver los problemas de la clase de física. Por este 

motivo, el docente tiene la opción de cambiar de metodología y estrategia de estudio con la 

finalidad de que todos los alumnos puedan comprender la teoría y poner en práctica en los 

ejercicios.  

Análisis e interpretación de resultados de encuestas aplicada a docentes 

Datos informativos  

Sexo de docentes encuestados 

Tabla 17 

Sexo de los docentes encuestados 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Masculino 2 50% 

Femenino 2 50% 

Total 4 100% 

 

Nota. Encuesta aplicada a los docentes del área de física. Elaboración propia 

Figura 20 
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Sexo de los docentes encuestados 

 

Nota. Elaboración propia 

Análisis e Interpretación  

La encuesta fue aplicada a cuatro docentes encargados del área de física en la Unidad 

Educativa Franciscana La Inmaculada, las cuales fue divida en dos grupos por el género, 

masculino y femenino. El estudio planteado proporcionó información que 2 de las personas 

encuestadas son mujeres que equivale al 50% y las otras 2 personas pertenecen al género 

masculino que equivale al otro 50%. 

Edad de docentes encuestados 

Tabla 18 

Edad de los docentes encuestados 

Edad Frecuencia Porcentaje 

24 1 25% 

30 

34 

36 

1 

1 

1 

25% 

25% 

25% 

Total 4 100% 

 

Nota. Encuesta aplicada a los docentes del área de física. Elaboración propia 

Figura 21 

50%50%

Sexo de los docentes encuestados

Masculino

Femenino
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Edad de los docentes encuestados 

 

Nota. Elaboración propia 

Análisis e Interpretación 

Entre las personas encuestadas se recopilo la información acerca de la edad que tiene 

cada individuo. La persona más joven aborda la edad de 24 años que equivale al 25% de las 

personas encuestadas. El otro 25% corresponde al docente que tiene 30 años de edad. La otra 

cuarta parte (25%) pertenece a la persona que tiene 34 años de edad. Y por último, el 

individuo que pertenece al otro 25% de la encuesta, tiene 36 años de edad.  

Ítem 1 

 Utiliza recursos digitales que facilitan la enseñanza de cada tema  

Tabla 19 

Uso de recursos digitales 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 25% 

Casi siempre 

A veces 

Casi Nunca 

Nunca 

3 

0 

0 

0 

75% 

0% 

0% 

0% 

25%

25%25%

25%

Edad de los docentes encuestados

Edad 24

Edad 30

Edad 34

Edad 36
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Total 4 100% 

 

Nota. Encuesta aplicada a los docentes del área de física. Elaboración propia 

Figura 22 

Uso de recursos digitales 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación  

En base a los resultados obtenidos en la pregunta sobre cuán frecuente es utilizado los 

recursos digitales por los docentes en la institución, se determinó que el 75% de los docentes 

casi siempre utilizan los recursos digitales para exponer la materia a los estudiantes. Mientras 

que, el 25% de los encuestados, siempre usan los recursos digitales en sus clases.  

Con la información proporcionada podemos determinar que, la mayoría de los docentes tiene 

el conocimiento sobre el uso de los recursos digitales para poder ser aplicado con los 

estudiantes. Por lo tanto, comprobamos que el uso del OVA en las aulas puede ser aprovechable 

por los mismos, ya que los docentes pueden llevar un buen manejo de la plataforma, debido a 

que, ellos sí están relacionados con la tecnología. 

Ítem 2 

Utiliza usted recursos tecnológicos que contengan: introducción, objetivos, contenidos 

y evaluación 

25%

75%

Uso de recurso digitales

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi Nunca

Nunca
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Tabla 20 

Elementos de un Ova 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 50% 

Casi siempre 

A veces 

Casi Nunca 

Nunca 

0 

2 

0 

0 

0% 

50% 

0% 

0% 

Total 4 100% 

 

Nota. Encuesta aplicada a los docentes del área de física. Elaboración propia 

Figura 23 

Elementos de un OVA 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación  

Se preguntó a los docentes la frecuencia con la que manejan algunos recursos 

tecnológicos que son característicos de un OVA, como, por ejemplo, introducción, objetivo, 

contenido y evaluación. De las personas encuestadas, el 50% siempre usan este tipo de 

contenido para enseñar la materia a los alumnos, en tanto que, el otro 50 % a veces recurre a 

los elementos de un OVA. 

Esto demuestra que la mitad de los docentes recurren a varias metodologías de enseñanza, y 

varias de ellas conforman la plataforma OVA, lo que quiere decir, los docentes se pueden 

50%50%

Elementos de un OVA

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi Nunca

Nunca
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familiarizar con el método de enseñanza que la plataforma ofrece sin complicaciones al 

momento de impartir la materia en los alumnos. 

Ítem 3 

Utiliza usted recursos innovadores que llaman la atención visual para el aprendizaje de 

la física 

Tabla 21 

Uso de recursos innovadores 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 25% 

Casi siempre 

A veces 

Casi Nunca 

Nunca 

3 

0 

0 

0 

75% 

0% 

0% 

0% 

Total 4 100% 

 

Nota. Encuesta aplicada a los docentes del área de física. Elaboración propia 

Figura 24 

Uso de recursos innovadores 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación  

Con los datos recopilados respecto a la pregunta que trata sobre el uso de recursos 

25%

75%

Uso de recursos innovadores

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi Nunca

Nunca
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innovadores, se identificó que los maestros casi siempre utilizan recursos novedosos para la 

enseñanza específicamente de la materia de física y ocupa un 75%. Por lo tanto, el otro 25% 

corresponde al comentario que indica que, siempre utilizan recursos que sean llamativos 

visualmente para el aprendizaje de la materia de física. 

Con la información adquirida, se averiguó que solamente la cuarta parte utiliza 

material didáctico, innovador y llamativo al momento de impartir temas nuevos de una 

materia compleja como lo es la física. Sin embargo, el resto de docentes casi siempre suelen 

usar este tipo de material por lo que se puede afirmar que los docentes tienen la aspiración de 

manejar varias metodologías dinámicas de enseñanza. 

Ítem 4 

Es conveniente la educación de modalidad virtual en el aprendizaje de la física 

Tabla 22 

Educación modalidad virtual 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 25% 

Casi siempre 

A veces 

Casi Nunca 

Nunca 

1 

2 

0 

0 

25% 

50% 

0% 

0% 

Total 4 100% 

 

Nota. Encuesta aplicada a los docentes del área de física. Elaboración propia 

Figura 25 

Educación modalidad virtual 
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Nota. Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación  

Según el estudio realizado se concluye que el 50% de los docentes encuestados 

considera que a veces es conveniente la educación virtual para enseñar temas de física, 

mientras que el 25% de los encuestados plantea que casi siempre conviene el 

aprovechamiento de audio conferencia para el aprendizaje de la materia, y el restante que 

corresponde al otro 25% señala que siempre es conveniente la modalidad virtual en la 

asignatura de física. 

Con relación a la modalidad virtual en la materia de física se puede deducir que la 

mayoría de los docentes consideran que es poco conveniente que la materia sea impartida de 

manera virtual, ya sea por varios motivos, como, por ejemplo que los estudiantes no presten 

atención a una materia que necesita mayor meticulosidad para entender los temas que se 

comparten en clase o porque los maestros no utilizan correctamente los diferentes métodos de 

enseñanza provocando que los estudiantes generen  desinterés por el tema y deja inconforme 

al docente por dejar vacíos en sus estudiantes. 

Ítem 5 

Utilizar un objeto virtual de aprendizaje será más beneficioso que los métodos 

tradicionales de enseñanza 

25%

25%

50%

Educación modaliad virtual

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi Nunca

Nunca
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Tabla   

 

Objeto virtual de aprendizaje 

 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 

A veces 

Casi Nunca 

Nunca 

2 

2 

0 

0 

50% 

50% 

0% 

0% 

Total 4 100% 

 

Nota. Encuesta aplicada a los docentes del área de física. Elaboración propia 

Figura 26 

Objeto virtual de aprendizaje 

 

 

Nota. Elaboración propia 

Análisis e Interpretación  

En cuanto a los diversos métodos de aprendizaje que se pueden compartir en clase, el 

50% de los docentes afirma que casi siempre es mejor utilizar material virtual que los otros 

tipos de métodos tradicionales de enseñanza. En tanto que el otro 50%, considera que a veces 

es mejor utilizar objetos virtuales, pero tampoco descartan el seguir enseñando de manera 

tradicional la materia.  

En base a los resultados se puede avalar que la mayoría de los maestros siguen 

50%50%

Objeto virtual de aprendizaje

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi Nunca

Nunca
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prefiriendo la modalidad tradicional de instruir la materia, sin embargo, no descartan la 

posibilidad de adaptarse a nuevos métodos de enseñanza digital, particularmente material 

didáctico, material audiovisual, juegos interactivos, entre otros. 

Ítem 6 

 Utilizaría un OVA para promover el aprendizaje colaborativo de sus estudiantes 

Tabla 23 

Aprendizaje colaborativo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 

A veces 

Casi Nunca 

Nunca 

3 

1 

0 

0 

75% 

25% 

0% 

0% 

Total 4 100% 

Nota. Encuesta aplicada a los docentes del área de física. Elaboración propia 

Figura 27 

Aprendizaje colaborativo 

 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación  

75%

25%

Aprendizaje colaborativo

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi Nunca

Nunca
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Se interrogó a los profesores acerca del aprendizaje colaborativo mediante la 

utilización de un OVA y de acuerdo con los resultados, se determina que el 75% de los 

docentes lo califican como un casi siempre a este tipo de mecanismo grupal, y por otro lado 

el 25% utilizaría siempre este tipo de metodología de equipo.  

Se estima entonces que, los docentes en su mayoría estarían dispuestos a hacer uso de 

la plataforma involucrando el trabajo en equipo entre sus estudiantes porque se considera una 

buena modalidad de aprendizaje. Incluso se puede pensar en elaborar varias actividades 

interactivas en equipo para que la comprensión sea más clara y puedan resolver dudas entre 

ellos. 

Ítem 7 

 Utilizar actividades interactivas de aprendizaje permite al estudiante mayor 

aprendizaje a la asignatura de física 

Tabla 24 

Actividades interactivas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 25% 

Casi siempre 

A veces 

Casi Nunca 

Nunca 

3 

0 

0 

0 

75% 

0% 

0% 

0% 

Total 4 100% 

Nota. Encuesta aplicada a los docentes del área de física. Elaboración propia 

Figura 28. 
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Actividades interactivas 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación  

En esta pregunta se considera la importancia de utilizar actividades interactivas de 

aprendizaje particularmente en la materia de física, por lo que los datos recopilados fueron 

que el 75% considera que al usar materiales dinámicos en la materia de física casi siempre los 

alumnos comprenden el tema y dejan buenos resultados en sus evaluaciones, en cuanto al 

25% restante señala que siempre favorece el dinamismo con la materia por medio de varias 

formas interactivas al comprender los temas de física. 

Con la información proporcionada se deduce que gran parte de los docentes considera 

el uso de actividades interactivas como un plan casi ideal para que el estudiante pueda 

comprender la materia con éxito dando como resultado una excelencia académica 

identificadas en las evaluaciones. 

Ítem 8 

 La tecnología sirve para reforzar los contenidos impartidos en el aprendizaje de la 

física tema  

Tabla 25 

25%

75%

Actividadades interactivas 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi Nunca

Nunca
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Refuerzo de contenidos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 25% 

Casi siempre 

A veces 

Casi Nunca 

Nunca 

3 

0 

0 

0 

75% 

0% 

0% 

0% 

Total 4 100% 

Nota. Encuesta aplicada a los docentes del área de física. Elaboración propia 

Figura 29. 

Refuerzo de contenidos 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación  

Se preguntó a los encuestados la utilidad que tiene la tecnología para reforzar los 

conocimientos en los alumnos, a lo que el 75% de los maestros contestaron que casi siempre 

es útil usar varios medios que aporta la tecnología, y el otro 25% respondió a que siempre es 

viable el uso de las diferentes herramientas que proporciona la tecnología.  

Es evidente que los docentes reconocen la utilidad que tiene la tecnología en los 

estudiantes para mejorar el despeño académico. En particular, se pone énfasis en la materia 

de física, la cual se clasifica con cierto grado de complejidad, por lo tanto, los profesores 

sostienen que el conocimiento adicional que obtienen los estudiantes es gracias a los distintos 

25%

75%

Refuerzo de contenidos

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi Nunca

Nunca
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instrumentos audiovisuales y comprensiones lectoras que consultan los alumnos. 

Ítem 9.-  

Utiliza estrategias adecuadas en la enseñanza de magnitudes escalares y vectoriales a 

través de objetos virtuales de aprendizaje 

Tabla 26 

Estrategias de enseñanza 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 25% 

Casi siempre 

A veces 

Casi Nunca 

Nunca 

3 

0 

0 

0 

75% 

50% 

0% 

0% 

Total 4 100% 

Nota. Encuesta aplicada a los docentes del área de física. Elaboración propia 

Figura 30 

Estrategias de enseñanza 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación  

Para conocer el tipo de metodología que imparten los docentes al enseñar uno de los 

temas importantes en la física como lo es las magnitudes escalares y vectoriales, la mayoría 

25%

75%

Estrategias de ensañanza

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi Nunca

Nunca
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de los encuestados que equivale al 75% contestaron que casi siempre usan objetos virtuales 

para explicar sobre la materia, en tanto que el 25% restante siempre usa medios virtuales 

como estrategia de enseñanza para una mejor comprensión en los estudiantes.  

Con la información proporcionada se confirma, que los docentes usan varios medios 

virtuales para que los estudiantes tengan mejor comprensión de los temas de la materia como 

estrategia de enseñanza en caso de que el método de formación tradicional no sea suficiente 

para el alumnado, de manera que se llegue a obtener buenos resultados en las evaluaciones o 

tareas. 

Ítem 10  

Es importante la enseñanza de las magnitudes escalares y vectoriales mediante la 

utilización de un OVA 

Tabla 27 

Enseñanza mediante el uso de un OVA 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 50% 

Casi siempre 

A veces 

Casi Nunca 

Nunca 

2 

0 

0 

0 

50% 

0% 

0% 

0% 

Total 4 100% 

Nota. Encuesta aplicada a los docentes del área de física. Elaboración propia 

Figura 31 
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Enseñanza mediante un OVA 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación  

Con respecto a la importancia de los temas de la física, se considera que los apoyos de 

los materiales virtuales son muy necesarios en el aprendizaje de los estudiantes, por todo ello, 

el 50% de los docentes están de acuerdo con que siempre utilizarían la plataforma OVA para 

brindar una mejor explicación del tema y solventar cualquier inquietud, en tanto que, el otro 

grupo del 50% casi siempre están dispuestos a usar este medio digital. 

Los resultados que se obtuvieron dan una buena impresión a la utilización de una 

plataforma que contiene dinamismo en sus actividades como lo es el OVA, para que los 

docentes usen como estrategia de enseñanza de acuerdo al ritmo académico que lleve cada 

uno. Los alumnos se familiarizarán a la perfección con este tipo de actividades, ya que antes 

cada uno lo hacía por su cuenta, pero ahora con la plataforma se puede interactuar de manera 

individual e incluso grupal provocando un mejor nivel académico. 

 

 

 

50%50%

Enseñanza mediante uso de un OVA

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi Nunca

Nunca
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Tras el análisis, se pudo determinar que los estudiantes están ampliamente preparados 

y con un conocimiento necesario para poder manejar las distintas plataformas que serán 

presentadas por los docentes. Se destaca, además, que los alumnos están aptos para el manejo 

y la utilización de las plataformas en línea con la intención de que comprendan los ejercicios 

online que el docente puede presentar para complementar la teoría expuesta. De tal modo, se 

presume que todos los alumnos están en condiciones de acoplarse al nuevo sistema 

tecnológico de estudio. 

Es importante aclarar que se pudo determinar una multiplataforma “exelearning” 

(software) más apropiada para la creación de un OVA que facilita el manejo tanto para los 

estudiantes como para los docentes. Así mismo, la ventaja de adoptar este software es porque 

permite hacer uso de varias herramientas para la enseñanza del alumno, por ejemplo, se 

puede trabajar con contenido multimedia, actividades interactivas y finalmente una 

autoevaluación que ayudan a determinar el nivel de compresión de la materia. 

En virtud de lo argumentado, podemos establecer que la metodología propuesta es en 

base a la participación de los docentes y aprovechada por los estudiantes, se conoce como 

MACOBA (Metodología Aprendizaje Colaborativo para la Producción y Consumo de 

Objetos de Aprendizaje) la cual se considera una metodología apta para el diseño del OVA 

por la utilización de un software y su enseñanza basada en el aprendizaje de competencia y 

una estrategia de trabajo colaborativo. A fin de que los usuarios puedan aprender y 

autoevaluarse de manera que se determina la eficiencia de la plataforma. 

Tal y como lo hemos podido comprobar, la utilización del software nos da la 

posibilidad de recrear una nueva metodología de estudio adaptándose al sistema tecnológico, 

lo cual permite al alumno estudiar de una manera más didáctica, dando como resultado una 
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excelencia académica. En cuanto al factor económico se deduce una inversión factible por la 

alternativa de crear este recurso de manera gratuita con todas las posibilidades de acceder 

mediante la conexión a internet en cualquier dispositivo tecnológico, y además los docentes 

tienen la facilidad de añadir cualquier tipo de actividad interactivas de manera eficiente y 

accesible. 

Recomendaciones  

Para obtener un mejor resultado en la utilización de la plataforma del sistema OVA, de 

alguna forma sería bueno que a todos los estudiantes y docentes se les brinde una inducción 

para que exista una mayor eficacia y entendimiento de este tipo de método de estudio, ya que 

de esta manera se podrá optimizar la utilización de esta plataforma y obtener los resultados 

esperados tanto para los docentes como para los estudiantes en su comprensión. 

Con la utilización de un software accesible, se recomienda a los docentes adjuntar la 

mayor información posible y concreta, es decir, hacer uso de varias actividades lúdicas, 

como, por ejemplo, material audiovisual y actividades interactivas e inclusive puede agregar 

evaluaciones que ayudan al estudiante a autoevaluarse en los conocimientos adquiridos. 

 En cuanto al estudiantado, se recomienda que hagan uso de este recurso de manera 

colaborativa para obtener como resultado una mejor comprensión de la materia y de los 

ejercicios que serán presentados por el maestro. El método que se consideró factible para la 

creación del OVA es favorecedor para que el estudiante proporcione un nivel de competencia 

a través del aprendizaje cooperativo que proporciona esta metodología. 

En consideración a este modelo de software es conveniente el uso de este sistema por 

la facilidad que brinda de utilizar las plantillas estandarizadas y entregar un trabajo factible y 

con la ventaja de ser un servicio gratuito, ya que facilita el recurso económico de la unidad 

educativa, además, que también apoya implementar una nueva metodología de estudio con 

varios beneficios de aprendizaje e incluso al sistema colaborativo entre alumnos 
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Capítulo V 

Propuesta tecnológica  
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Introducción 

La presente propuesta tecnológica se fundamenta en la investigación realizada a los 

estudiantes de primero BGU en la Unidad Educativa La Inmaculada, cuyo principal propósito 

es incorporar nuevas estrategias y recursos tecnológicos para mejorar el aprendizaje y 

entendimiento de la materia. Una vez concluida la investigación, los resultados y 

conclusiones determinan que el uso de un Ova para la enseñanza de la física es funcional, 

debido a que los estudiantes muestran mayor interés al uso de actividades didácticas por 

medio de herramientas tecnológicas obteniendo así un mejor rendimiento y alto nivel 

académico.  

El uso de tecnología y recursos digitales dentro del proceso educativo se ha vuelto 

fundamental hoy en día, debido a esto, los estudiantes necesitan de recursos y herramientas 

que permitan que su aprendizaje sea interactivo y llame su atención, es por esto, que la 

incorporación de un objeto virtual de aprendizaje a la clase de física en la temática 

magnitudes escalares y vectoriales es favorable para que el estudiantado tenga herramientas 

didácticas y sea el actor principal del proceso de aprendizaje, por otro lado, dichas 

herramientas aportaran a un aprendizaje colaborativo, que de acuerdo a la aceptación de los 

estudiantes este recurso debe ser usado durante la clase para que entre ellos tengan mejor 

entendimiento y ayuda mutua entre sí. 

 El Ova tiene varios beneficios para el aprendizaje de la física, aporta al estudiante la 

facilidad de acceder a la información constantemente, por lo que el alumno puede aprender a 

su propio ritmo, por otro lado, al ser un recurso que está disponible para todos los estudiantes, 

este sistema incentivo a que el alumnado pueda compartir su opinión o ideas a sus 

compañeros de clase generando la participación colaborativa.  

Para el desarrollo del Ova en la Unidad Educativa Franciscana La Inmaculada, se 

tomó en cuenta la metodología adecuada y la elaboración de una guía para su diseño. En su 
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contenido se hace uso de herramientas multimedia novedosas, tales como la inteligencia 

artificial en la elaboración de video, actividades colaborativas en tiempo real, información 

concisa que ayudará a la comprensión de la materia, entre otras, que han sido añadidas a cada 

sección que constituye un Ova. 

 

Objetivos de la propuesta tecnológica 

Objetivo General  

Diseñar un OVA para el aprendizaje de magnitudes escalares y vectoriales en el 

estudiantado de primero de BGU de la Unidad Educativa Franciscana La Inmaculada 2020-

2021 

Objetivo Específicos  

 Desarrollar un objeto virtual de aprendizaje viable frente a la problemática 

relacionada al aprendizaje de magnitudes escalares y vectoriales. 

 Establecer los beneficios de aprender conceptos de física mediante el uso de 

objetos virtuales de aprendizaje 

 Incorporar contenidos acerca de magnitudes escalares y vectoriales mediante 

un OVA para ayudar al aprendizaje en la asignatura de física. 

Justificación  

En la actualidad, la tecnología se ha convertido en una parte fundamental para el 

aprendizaje de los alumnos, por este motivo el presente proyecto se orienta a ayudar a los 

estudiantes a usar una nueva metodología de estudio usando recursos tecnológicos, como, por 

ejemplo, un OVA (Objeto Virtual de Aprendizaje) que tiene como propósito generar interés 

de la materia a los estudiantes por medio de varias actividades lúdicas. Asimismo, se pretende 

contribuir con nuevos métodos de enseñanza, ya que los docentes de la Unidad Educativa se 
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mantienen con una educación tradicional lo que ocasiona que los estudiantes tengan una 

pedagogía rutinaria generando indiferencia a nuevos temas de las materias. 

En la investigación, a nivel social se identificó que los alumnos tienen un bajo nivel 

académico en materias relacionadas con las ciencias naturales, ya que los estudiantes no le 

dan la importancia necesaria a la materia, y como consecuencia siguen avanzando a los 

niveles superiores con vacíos de ciertos temas esenciales que sirven como base para 

complementar el resto de teoría que se enseña en la educación superior. De esta manera, se 

pretende introducir al método de enseñanza varios modelos que complementan la explicación 

del docente por medio de algunos recursos tecnológicos que se presentan en el OVA, como, 

por ejemplo, información audiovisual, información escrita, actividades lúdicas e incluso 

autoevaluaciones que sirven para saber el nivel de conocimiento que obtuvo durante la 

revisión de la materia mediante este recurso. 

Este modelo se llevará a cabo mediante un software práctico que permite al docente 

aplicar una metodología simple de estudio para que pueda hacer uso de esta con ayuda de 

varios funcionamientos educativos ya antes mencionados. El contenido que se expondrá será 

acerca de los temas presentados en el sílabo por el docente, la materia debe ser concisa para 

que el estudiante tenga una mejor captación de la teoría, ya que se toma en cuenta que 

actualmente los docentes aplican la metodología de estudio tradicional, lo cual para algunos 

alumnos no es favorable aprender de esa manera y consecuentemente se refleja un bajo nivel 

de conocimiento especialmente en la materia de física.  

Con este proyecto ventajoso para la Unidad Educativa, podemos solventar varias 

dificultades académicas especialmente sobre el grado de entendimiento y las calificaciones 

que reciben los estudiantes, por lo que se quiere agregar valor a nuevos métodos tecnológicos 

de estudio que puede integrar la institución, además que se trata de garantizar un sistema de 

trabajo más asequible para el colegio y de esta manera pueda ser partícipe de un recurso de 
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estudio más rentable de aplicarlo.  

Requisitos de hardware y software para ejecución del OVA 

El objeto virtual de aprendizaje se diseñó en el programa de código abierto exe-

learning, el cual nos permite exportar todos los archivos y posteriormente subirlos a la nube, 

en donde podemos compartirlos mediante un link. 

Es por esto que el Ova se pude abrir desde cualquier computador o dispositivo móvil 

que cuente con conexión a internet. 

Enlace del Ova 

https://21ysnpkjoaxfjf7myknnag.on.drv.tw/MAGNITUDES_ESCALARES_Y_V

ECTORIALES/evaluacin.html 

Figura 32 

Ova ejecutado en el ordenador 

 
 

Nota. Elaboración propia 

 

Figura 33 

OVA ejecutado en dispositivo móvil 

https://21ysnpkjoaxfjf7myknnag.on.drv.tw/MAGNITUDES_ESCALARES_Y_VECTORIALES/evaluacin.html
https://21ysnpkjoaxfjf7myknnag.on.drv.tw/MAGNITUDES_ESCALARES_Y_VECTORIALES/evaluacin.html
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Nota. Elaboración propia 

 

Desarrollo de propuesta  

Para el desarrollo del Ova se analizó la aceptación por parte de estudiantes de primero 

BGU al uso de la misma y las necesidades que tienen dentro de la clase de física, el Ova se 

diseñó bajo un modelo pedagógico constructivista y usando la metodología MACOBA, la 

cual tiene como fundamento el paradigma de enseñanza basado en competencias.  

Guía metodológica para el diseño de un OVA 

Tabla 28. 

Guía metodológica del OVA 
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Guía para el diseño del OVA  

 

 

 

Identificación y registro del Ova 

Proyecto  

Diseño de una ova para el aprendizaje de 

magnitudes escalares y vectoriales 

Asignatura Física 

Nombre del OVA Magnitudes escalares y vectoriales  

Palabras clave Magnitudes físicas, OVA 

Prerrequisitos Conceptos de física  

Docentes Docentes encargados del área de física de la 

Unidad Educativa Franciscana La Inmaculada 

Diseñador Denilson Lala 

Enfoque pedagógico  Constructivista  

 

 

Análisis  

Poblacion objeto:  Estuiantes de primero BGU en la Unidad Educativa 

Franciscana La Inmaculada 

Edades : entre 14 y 15 años 

21 Hombres y 39 mujeres 

Necesidades:  Mejorar la compresión de magnitudes escalares y 

vectoriales  

Dificultades: Clasificación de magnitudes  

Recursos: Programa de código abierto exe learning 

Canva 

Synthesia 

Inshot editor de video 

Google forms y google drive  

Medio de consulta: Ova de magnitudes escalares y vectoriales  
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Requerimientos específicos 

conceptuales  

 

Contendido  

Objetivo :  Comprender que la física   es 

un  de teorías cuya validez ha 

tenido que comprobarse en 

cada caso 

Tema :   Conocimiento previo 

 Tipo de magnitudes 

 Vectores 

 Tipos de vectores 

Subtemas:  Magnitudes escalares  

 Magnitudes 
vectoriales  

 Vector nulo 

 Vector unitario 

 Vector fijo y libre 

 Vector paralelos 

 Vectores opuestos  

 Vectores angulares 

 Vectores equipolente 

 Vectores colineales 

Actividades: Video interactivo, test, actividades lúdicas 

Estrategia pedagógica: Costructivista 

Presentación de conceptos 

Ejemplificación 

Trabajo con Geogebra 

Evaluación: Ejercicio y pruebas  

La evaluación se fundamenta en una prueba virtual 

para distnguir las magnitudes estudiados en el OVA 

Diseño del  OVA Construcción del OVA Incluye la integración de texto, imágenes, gráficas, 

videos, animaciones, actividades de interacción, 

guía de navegación de un OVA 
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Revisión, pruebas e implementación 

del OVA 

 Revisión 

 Pruebas 

 Correción del Ova 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Elaboración del Ova  

Portada. Se ubica en la primera ventana, está compuesta por el título principal, un 

menú de navegación el mismo que se usará en todo el OVA. Como se muestra en la figura 34 

la portada está compuesta por dos elementos, una portada realizada en el sitio web canva, 

sitio que nos permite crear presentaciones, videos, portadas e infografías y un video hecho 

con inteligencia artificial realizado en el sitio web synthesia, una vez creados los dos 

elementos se procede a producirlo en el editor de video Inshot que nos proporciona el 

resultado final para posteriormente colocarlo en el programa exe-learning, y continuar con el 

diseño del OVA 

Figura 34 

Portada del Ova 
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Nota. Elaboración propia 

 

 

Objetivos. Seguido de la portada en el Ova, se encuentran los objetivos de la clase, 

que de igual manera a la portada se utilizó las mismas herramientas, dando como resultado un 

resultado similar, cabe resaltar que el objetivo general planteado al igual que la mayoría de 

información se extrae del libro de física de primero de BGU que el gobierno proporciona a 

los estudiantes. 

Figura 35  

Objetivos del Ova 

 
 

Nota. Elaboración propia 

 

Contenido. Una vez determinados los objetivos planteados para la clase de 

magnitudes escalares y vectoriales, se procede a proporcionar el contenido de la misma, la 

cual está divida en temas y subtemas, como primer punto y basándose en un aprendizaje 

colaborativo, tenemos una actividad elaborada en Padlet, sitio web que permite la interacción 

entre estudiantes, en esta los estudiantes podrán exponer sus ideas conocimientos y a la vez 

compartirlos con sus compañeros de clases 
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Figura 36  

Padlet 

 
 

Nota. Elaboración propia 

 

Conocimiento previo. Al principio de la clase ubicamos una infografía, acerca del 

conocimiento previo para que los estudiantes puedan revisar la información y 

retroalimentarse la esta temática. 

Figura 37 

Conocimiento previo 
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Nota. Elaboración propia 

 

 Tipos de magnitudes. El siguiente apartado se divide en dos, el cuál es el tema de 

estudio de esta clase, las cuales son magnitudes escalares y vectoriales, para presentar los 

conceptos básico y toda la información necesaria se hizo uso de infografías en el caso de 

magnitudes y una presentación con diapositivas en el caso de vectores, cabe recalcar que los 

dos elementos se realizaron en el sitio web canva. 

Figura 38 

Tema y subtemas del apartado 

 

Nota. Elaboración propia 

Figura 39 
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Infografía de magnitudes escalares 

 

Nota. Elaboración propia 

Figura 40 

Magnitudes vectoriales 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Vectores. En el estudio de magnitudes vectoriales tenemos un tema relevante, el cuál 

es vectores, es por esto que para su estudio se otorgó a los estudiantes, el material necesario 

para conocer su definición, elementos y tipos de vectores. Para esto se empleó el uso tanto de 

presentaciones realizadas en canva y gráficos elaborados en GeoGebra, dichos gráficos son 
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editables, facilitando que sea el docente o estudiante interactúe con ellos. 

Figura 41  

Presentaciones de vectores 

 

Nota. Elaboración propia 

Figura 42  

Presentación y gráficos en GeoGebra  editables 

 

 
 

Nota. Elaboración propia 

 

Actividades de aprendizaje. Para la realización de esta sección, se tomó en cuenta 
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varias actividades que se incluyen tanto en el programa exe learning como actividades que se 

pueden encontrar en sitios web gratuitos. Se conforma por actividades interactivas en donde 

el estudiante puede reforzar los contenidos, interactuar libremente realizando gráficas y por 

ultimo actividades de aprendizaje colaborativo realizada en el sitio web como kahoot, a 

continuación, se detalla cada una de las actividades. 

Video interactivo. Actividad proporcionada por la plataforma exe learning, la cual 

permite agregar videos, ya sea videos en el ordenador o en distintas plataformas, con el video 

seleccionado se edita los fotogramas agregando preguntas de distinto tipo haciéndolo así 

interactivo. 

Para la producción del video se hace uso de inteligencia artificial, proporcionada por 

el sitio web synthesia como se mencionó anteriormente, aportando así mayor interés por el 

estudiante. 

Figura 43 

Video interactivo 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Rosco. Herramienta que nos proporciona exe learning para el aprendizaje, su 

funcionamiento consiste en descubrir palabras o conceptos a través del abecedario, permite al 

estudiante recordar palabras y relacionar conceptos  
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Figura 44 

Actividad rosco 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Selecciona.  Esta actividad es una de las más conocidas, debido a que se utiliza en 

exámenes, encuestas, test, etc. Su objetivo es que el estudiante identifique correctamente ya 

sea conceptos, ejemplos, imágenes, entre otras. 

Figura 45 

Actividad de seleccionar 

 

Nota. Elaboración propia 
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Actividad de GeoGebra. Dentro de las distintas herramientas que exe learning nos 

pone a su disposición tenemos la actividad de GeoGebra, en la mediante una ventana se 

enlaza a un espacio directo de GeoGebra en donde podremos graficar, escribir fórmulas, entre 

otras opciones. 

La actividad en este caso ha sido complementada con una video introducción. 

Figura 46. 
 Actividad de GeoGebra 

 
Nota. Elaboración propia 

 

Actividad de Kahoot. Por ultimo dentro de las actividades de aprendizaje, tenemos un 

ejercicio realizado en Kahoot, sitio web que nos permite crear actividades de interacción 

entre estudiantes en tiempo real o como asignación. Dentro de las ventajas nos permite el 

registro sin ninguna cuenta, mediante un nombre el cual se registrará para el docente nos 

permitirá ingresar a la actividad, dentro de ella podemos ver el avance de los demás 

estudiantes, volviéndola una actividad competitiva.  

Figura 47 
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 Actividad de Kahoot 

 
 

Nota. Elaboración propia 

 

Evaluación. Para finalizar el Ova tenemos una prueba elaborada en google forms, que 

como principal ventaja tiene exportar las notas en un archivo Excel al docente, dicha 

evaluación tiene como propósito comprobar si los conocimientos han sido asimilados para 

ello se ha colocado una evaluación sumativa. 

Por otro lado, el resultado que se obtenga en la evaluación que se les aplicará a los 

estudiantes, permitirá saber si el Ova cumple con los objetivos de la clase, si su diseño y 

contenido es apto y comprensible. 

Figura 48 
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Evaluación 

 

Nota. Elaboración propia 
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Anexos 

Anexo 1 

Recursos  

En la ejecución y posterior publicación del proyecto de investigación se necesita de 

recursos humanos, económicos, físicos, materiales, información y tecnológicos los cuales se 

detallan a continuación 

Tabla 29. 

Recursos Humanos 

Población  Estudiantado de primero BGU de la Unidad Educativa 

Franciscana La Inmaculada 

Docentes del área de física 

Vicerrectora de la Unidad Educativa 

Rectora de la Unidad Educativa 

Tutor Ph.D. Gonzalo Gutiérrez 

Investigador  Denilson Lala 

 

Nota. Elaboración propia 

Recursos económicos.  

 Capital por parte del investigador 

Recursos físicos. 

 Unidad Educativa Franciscana La Inmaculada 

 Escritorio  

 Laboratorio de computo 

Recursos materiales. 

 Hojas 
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 Esferos  

 Carpetas 

Recursos de información. 

 Repositorios  

 Base de datos de tesis 

Recursos tecnológicos. 

 Laptop (Intel(R) Core(TM) i5-6200U / 4gb RAM) 

 Software 

 Licencia de Windows 

 Antivirus 

 Licencia Microsoft Office 

 Programa Exelearning 

 SPSS (Análisis de resultados) 

 Teclado, mouse  

 Sitios web para desarrollo de OVAs 

 Canvas 

 Geogebra 

 Teléfono móvil 

 Impresora 
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Anexo 2 

Presupuesto   

Tabla 30. 

Presupuesto del proyecto 

Presupuesto  del proyecto 

Tipo  Recurso  Descripción Fuente Financiadora Cantidad Valor unitario Valor total 

Recursos disponibles Humanos  Investigador      

Docentes tutor y docente a cargo en la institución    

Alumnado     

Físicos Unidad Educativa Unidad Educativa    

Escritorio Investigador    

Laboratorio  Unidad Educativa    

Información Repositorios     

Base de datos de tesis    

Recursos necesarios Tecnológicos Laptop Investigador 1 700 700 

Softwares  3 25 75 

Servicio a internet precio por mes 6 24 144 

Impresora 1 120 120 

Materiales Fotocopias 120 0,05 6 

Esferos 30 0,3 9 

Carpetas 5 1 5 

Papel 500 0,02 10 

Impresiones 200 0,2 40 
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Gastos de trabajo 
de campo 

Pasajes   30 

Alimentación   40 

 Valor total  $1179 

 

Nota. Elaboración propia 
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Anexo 3 

Cronograma 

Tabla 31. 

Cronograma de actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

N° ACTIVIDAD 2021-2022 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 

1 Elección del tema a investigar                         

2 Redacción del título                         

3 Esquema del proyecto                         

4 Objetivos de la investigación                         

5 Redacción de la introducción                          

Capítulo 1 Marco descriptivo                         

6 Planteamiento y formulación del problema                         

7 Justificación e importancia                         

Capítulo 2 Marco teórico                         

8 Redacción del marco teórico                         

9 Redacción de marco legal                         

10 Revisión bibliográfica                         

Capítulo 3 Marco metodológico                         

11 Elección de instrumento a utilizar                         

12 Definir el enfoque de la investigación                         

13 Definir el alcance y tipo de investigación                         

14 Definir la población y muestra a usarse                         

 

N° ACTIVIDAD 2021-2022 

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 
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  s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 

Capítulo 4 Marco administrativo  

15 Redacción de los recursos a usarse                         

16 Elaboración de un presupuesto para llevar a cabo la 
investigación 

                        

17 Elaboración de un cronograma de actividades                         

Instrumentos de recolección de datos 

18 Elaboración y diseño de cuestionarios                          

19 Validación de instrumentos de recolección de datos                         

20 Entrega de oficio a La Unidad Educativa la 
Inmaculada 

                        

21 Aplicación de instrumentos de recolección de datos                          

Capítulo 5 Análisis e interpretación de resultados  

22 Elaboración de tablas y gráficos                         

23 Análisis de resultados                          

24 Elaboración de conclusiones y recomendaciones                         

Capítulo 6 Propuesta tecnológica                          

24 Elaboración de propuesta tecnológica                         

25 Elaboración del informe de propuesta tecnológica                          

26 Presentación del informe                          

Nota: Elaboración propia
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Anexo 4 

Matriz de operacionalización de variables 

Tabla 32. 

Tabla de variables 

Variable  Dimensione

s  

Indicadores Grupo  

De 

 Estudio 

Ítems 

Estud

iante  

Ítems   

Doce

nte 

Técnica 

Instrument

o 

Variable independiente 

Objeto 

virtual de 

aprendizaje  

 

OVAS 

 

Escenarios que 

propicien el 

aprendizaje 

significativo  

Estudiantes 

Docentes 

1 1  

 

 

 

 

 

Encuesta 

Cuestionario 

 

Una  

herramienta 

que permita 

mejorar los 

procesos  

educativos, 

dentro de 

ellos, la 

motivación y 

el  desarrollo 

de autonomía 

De acuerdo a los 

contenidos 

Estudiantes 

Docentes 

2 2 

Medios digitales 

adecuados que 

contribuyen el 

aprendizaje 

significativo  

Estudiantes 

Docentes 

3 3 

Globalidad Estudiantes 

Docentes 

4 4 

Aplicación  Estudiantes 

Docentes 

5 5 

Variable dependiente 

Aprendizaje  Aprendizaje 

actitudinal 

Disposición hacia 

el uso de los OVA 

 6 6  

 

 

Encuesta 

Cuestionario 

 

Aprendizaje 

cognitivo 

Asimilación de 

conceptos 

teóricos  y 

prácticos  

Estudiantes 

Docentes 

7 7 

Es un 

proceso 

mediante el 

cual una 

persona 

adquiere ya 

sea 

habilidades, 

destrezas, 

conocimiento

Aprendizaje 

procediment

al 

Uso de OVA para 

el desarrollo del 

conocimiento  

 

Estudiantes 

Docentes 

8 8 

Aprendizaje 

actitudinal 

 

Motivación con el 

uso de OVA en la 

física  

 

Estudiantes 

Docentes 

9 9 

Conocimien Teórico  Estudiantes 10 10 
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s conductas y 

valores, esto 

fruto ya sea 

de la 

experiencia, 

observación, 

instrucción y 

razonamiento 

to de la 

física 

magnitudes 

escalares y 

vectoriales 

Docentes 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Anexo 5 

Solicitud para validación de instrumentos 

PhD. William Carrera. 
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PhD. Juan Carlos Rojas. 
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PhD. Segundo Barreno 
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Anexo 6 

Validación de Encuestas 

PhD. William Carrera. 
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PhD. Juan Carlos Rojas. 
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PhD. Segundo Barreno. 
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Anexo 7 

Encuesta dirigida a estudiantes 
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Encuesta dirigida a docentes 
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Anexo 8 

Certificado de la Unidad Educativa Franciscana La Inmaculda 

 


