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TITULO: Diseño de una Aplicación interactiva móvil como apoyo para el aprendizaje de Trabajo 

y Energía para el estudiantado de segundo de Bachillerato en la Unidad Educativa Técnica Vida 

Nueva en el año lectivo 2021-2022. 

 Autora: Quishpi Dutan Sonnia Margarita  

Tutor: PhD. Borja López, Yolanda Azucena 

Resumen 

El presente trabajo de investigación se realizó con el propósito de conocer el nivel de conocimiento 

sobre el tema Trabajo y Energía de un grupo determinado de estudiantes y previamente el 

desarrollo de la aplicación móvil QUISTRAB. El contexto del problema se encuentra previamente 

en investigaciones similares en diferentes estudios sobre la adaptación de aplicaciones móviles 

como apoyo al aprendizaje, el cual, al no adaptar nuevas técnicas de estudio se pudo evidenciar 

problemas de comprensión, asimilación y motivación para el aprendizaje. La investigación, se 

enfoca en una metodología cuanti-cualitativa con modalidad de proyecto factible, para 

posteriormente la elaboración de la propuesta metodológica, basada en el diseño de una aplicación. 

Con ayuda de la metodología y técnicas de investigación, se determinó el nivel de conocimiento 

teórico por parte de los 120 estudiantes de 2do de Bachillerato y su comprensión a la relación de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación y temas científicos. Con base en los resultados 

obtenidos, se pudo evidenciar que se presenta una problemática para la correcta comprensión de 

la teoría y práctica de compresión en temas científicos. Finalmente se realizó el diseño la aplicación 

móvil interactiva que sirve como aporte para apoyar el aprendizaje del tema trabajo y energía, para 

lo cual, previamente se investigó los tipos de aplicaciones móviles en el mercado, y al realizar la 

aplicación móvil se tomó en cuenta que cumpla con varios requerimientos para ser educativa, la 

misma fue evaluada por docentes de la Institución Educativa Particular “Vida Nueva”. 

Palabras claves: Aplicación móvil/ Android studio /Aprendizaje / TIC/ Trabajo y energía.
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TITLE: Design of a mobile interactive application to support learning of Work and Energy for 

students of second year of Baccalaureate in the Technical Educational Unit “Vida Nueva” in the 

academic year 2021-2022. 

 Author: Quishpi Dutan Sonnia Margarita  
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Abstract 

This research work was carried out with the purpose of knowing the level of knowledge on the 

topic Work and Energy of a certain group of students and previous to the development of the 

QUISTRAB mobile application. The context of the problem is previously found in similar research 

in different studies on the adaptation of mobile applications as a support for learning, which, by 

not adapting new study techniques it showed problems of understanding, assimilation and 

motivation for learning. The research is focused on a quantitative-qualitative methodology with a 

feasible project modality, and later, the elaboration of the methodological proposal, based on the 

design of an application. With the help of methodology and research techniques, the level of 

theoretical knowledge was determined by 120 students of 2nd year of Baccalaureate and their 

understanding of the relationship of Information and Communication Technologies and scientific 

topics. Based on the results obtained, it could be evidenced that a problematic for the correct 

understanding of the theory and practice of compression in scientific subjects is presented. Finally 

the design of the interactive mobile application was made, which serves as input to support the 

learning of work and energy, for which, previously the types of mobile applications in the market 

was investigated, and when making the mobile application, it was taken into account that it meets 

several requirements to be educational, which was evaluated by teachers of the Particular 

Educational Institution “Vida Nueva”. 

Keywords: mobile application/ android studio /learning / ict/ work and energy.  
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se han visto desarrolladas un sinnúmero de aplicaciones educativas 

móviles que han servido como apoyo al aprendizaje significativo, por lo cual, se diseñó una 

aplicación interactiva móvil, la cual consiste en apoyar al aprendizaje del tema Trabajo y Energía 

de la asignatura de Física, complementado y evaluando el conocimiento adquirido durante la 

clase.  

La característica principal de la aplicación interactiva móvil es que se podrá utilizar 

directamente es los celulares sin necesidad de utilizar internet o también usarlo directamente en 

la red, adicional a esto, tendrá actualizaciones de temas, que lo harán más llamativo visualmente. 

Durante mucho tiempo impartir la asignatura de Física por parte de los catedráticos ha 

sido la principal causa de desinterés por parte de los estudiantes hacia dicho tema, es decir, que 

el estilo de enseñanza que el docente utiliza para impartir la cátedra no ayuda a motivar el 

espíritu crítico y valorativo ante una situación, del mismo modo, otra de las causas que provoca 

el desinterés y la motivación en los estudiantes, es la desvinculación de la cátedra con la vida 

cotidiana del día a día. (Pesantez et al). 

El diseño de esta aplicación interactiva móvil está orientado a la educación, igualmente 

consiste en motivar y mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes, del mismo modo 

llamar su atención con la interactividad que ofrece la aplicación al usuario, ya que se trata de un 

juego intuitivo. 

El proyecto consiste finalmente en un juego que está orientado a complementar un tema 

en específico de la asignatura de Física, en el cual al finalizar la clase se pueda evaluar y 

complementar los contenidos de la clase, del mismo modo se busca llamar y captar la atención 

de los estudiantes. 
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El trabajo de investigación conta de cinco capítulos.  

CAPÍTULO I. Se encuentra comprendido el problema de investigación donde se incluye 

los antecedentes, el planteamiento, la formulación y la delimitación del problema, el objetivo 

general y los específicos donde se puntualizan los aspectos que dirigen la investigación y 

finalmente la justificación que determina y explica las razones de su desarrollo. 

CAPÍTULO II. Se encuentra compuesto por el marco referencial, donde se detallan los 

antecedentes, referentes teóricos que sustentan el tema investigativo, y a la vez, contempla los 

lineamientos y enfoques legales que permiten el desarrollo de este. 

CAPÍTULO III. Se encuentra comprendido el marco metodológico, donde se describe el 

área de estudio, el diseño, tipo y procedimientos de investigación, la muestra y las técnicas de 

recolección de datos. 

CAPÍTULO IV. En este capítulo se expone el análisis de resultados de las entrevistas 

aplicadas a los estudiantes con el fin de conocer de forma sistemática las causas y efectos del 

problema de estudio, además de mostrar el análisis de los resultados. 

CAPÍTULO V. se presenta las conclusiones a las cuales se llegó al final de la 

investigación. 

CAPÍTULO VI. En este capítulo se presenta la propuesta de la investigación que detalla 

el diseño de una app móvil para el apoyo al proceso de aprendizaje, en la asignatura de Física el 

tema trabajo y Energía, además contiene las conclusiones y recomendaciones fundamentadas en 

los resultados obtenidos por un test de validación. Posteriormente, se incluyen las citas y 

referencias bibliográficas que sustentan la revisión documental realizada durante el proceso 

investigativo y los anexos.
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CAPÍTULO I 

DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del problema. 

Uno de los grandes retos que presenta la educación tanto para docentes y estudiantes, es 

la metodología de enseñanza del docente y la falta de motivación del alumno, entonces, llegar a 

motivar al estudiante, especialmente para aquellos que cursan sus últimos años de educación, en 

el cual se encuentran con todo tipo de devaneo, y su distracción es cada vez mucho mayor 

perdiendo así el interés por temas académicos. 

Elizondo (2013), afirma que “el proceso enseñanza aprendizaje de la física en todos los 

niveles de esta materia, se manifiesta que la diferencia entre lo que se enseña y lo que se aprende 

es mucho mayor de lo que los profesores tienen conciencia” (p.72). De manera que, se evidencia 

el déficit de aprendizaje y motivación por parte de los estudiantes por aprender dicha materia. 

Entonces, para lograr un aprendizaje significativo de conceptos y comprender la física, 

los estudiantes necesitan tener representaciones mentales adecuadas, Considerando que las 

emociones prospectivas están ligadas de forma directa con los resultados de las tareas por 

ejemplo notas, calificaciones, halagos de los padres, expectativa de disfrute, es decir, motivación 

para ejecutar la tarea con la finalidad de obtener resultados positivos para el estudiante. (Durand, 

2010; Pesantez, 2017). 

Por otro lado, en diferentes publicaciones sobre el aprendizaje de la física se evidencia 

que esta problemática afectada a muchos países, en primera instancia tenemos una problemática 

común que es la motivación, pero existen muchas otras como la enseñanza por parte de los 
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docentes de cada institución y la didáctica que tengan para enseñar esta cátedra, por ende, el 

problema es bastante amplio. (Ku Lam, 2013).  

Una aproximación para dar una solución a la problemática se basa en una idea que se 

conoce hace varios años, la cual consiste en llevar de manera interactiva un tema de clase 

asociándolo a un juego que capte la atención de los estudiantes, también llamado gamificación el 

cual permite de una manera interactiva conseguir mejores resultados de aprendizaje, entonces, 

analizando la gamificación en la educación, se entiende que  “ la gamificación es un factor 

fundamental para aumentar la motivación de los usuarios”. (Ortiz, 2018, p. 4). 

Tomando en cuenta que la educación ha sido sin duda un punto crítico durante muchos 

años, se puede decir que, al usar el tipo de aprendizaje m-learning, el estudiante podrá enfrentar 

de una manera interactiva los retos didácticos, si esta aplicación interactiva o juego le resulta 

llamativo y atractivo, los estudiantes tendrán el agrado de jugar y finalmente aprender, por otro 

lado, no se busca que el jugo sea jugar por jugar, sino que el estudiante obtenga una manera 

diferente de realizar o practicar lo aprendido durante la clase. 

Finalmente, el presente proyecto plantea trabajar la motivación extrínseca de los 

estudiantes; mediante el juego o gamificación que es posible desarrollar un contenido educativo, 

por tanto, el estudiante se motive con esta actividad lúdica que nos ofrece la tecnología 

actualmente. 

1.2. Formulación del problema. 

¿Cómo ayuda el diseño de una aplicación interactiva móvil al aprendizaje del tema 

Trabajo y Energía a los estudiantes segundo de bachillerato de la Unidad Educativa Técnica Vida 

Nueva en el periodo 2021-2021?  
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General. 

Diseñar una aplicación interactiva móvil como apoyo, para el aprendizaje de trabajo y 

energía para el estudiantado de segundo de bachillerato en la Unidad Educativa Técnica Vida 

Nueva. 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 Determinar el nivel de conocimiento en el uso de aplicaciones móviles para el 

aprendizaje en los estudiantes de Segundo BGU de la Unidad Educativa Técnica Vida 

Nueva. 

 Evaluar la factibilidad económica, social y educativa de una aplicación móvil como 

recurso pedagógico en la Unidad Educativa Técnica Vida Nueva en el año lectivo 2022. 

 Desarrollar una aplicación móvil educativa usando el entorno de Android Studio, como 

apoyo al proceso de aprendizaje del tema Trabajo y Energía de Física. 
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1.5. Justificación  

En el presente proyecto de investigación se enfocará en diseñar una aplicación interactiva 

móvil como apoyo para el aprendizaje del tema “trabajo y energía” de la asignatura de física, ya 

que, luego de estudiar diferentes proyectos, queda en evidencia el déficit y baja motivación por 

parte de los estudiantes al pretender estudiar y aprender temas científicos y por otro lado, la 

eficacia que a tenido el tipo de aprendizaje llamado Mobile learning el cual se centra en la 

enseñanza aprendizaje mediante el uso de dispositivos móviles. 

De acuerdo a los aportes pedagógicos que ha tenido la utilización de aplicaciones móviles 

en los últimos años, se evidencia el gran aporte que este ha dejado en la asignatura que se 

plantee, ayudando y apoyando a la motivación de aprendizaje, así también, el m-learning se basa 

en su el uso de dispositivos móviles. 

Del mismo modo, los beneficios de este proyecto de investigación, están dirigidos a 

estudiantes de segundo BGU, el cual contará con esta aplicación móvil para complementar su 

aprendizaje, mejorando significativamente el interés por la asignatura, aun cuando, el estudiante 

no suele tener buenos hábitos de estudio efectivo.  

Para mejorar el desempeño de los estudiantes, ya se han desarrollado varias estrategias y 

herramientas novedosas de aprendizaje para dejar de lado al ambiente tradicional y los 

estudiantes puedan profundizar sobre la temática de la clase; Se ha demostrado que los 

estudiantes responden de manera satisfactoria cuando se integran contenidos mediante 

dispositivos móviles como celulares, (Milrad, 2007). Del mismo modo, (Andino, 2017) afirma 

que los medios y recursos informáticos para el proceso enseñanza aprendizaje en la educación, es 

sin duda un proceso integral de fomentar al aprendizaje autónomo que implique la creación de 



7 
 

 
 

una cultura para la apropiación de conocimiento, por lo tanto, se toma en cuenta que la 

motivación es necesaria para impartir directamente un método de aprendizaje utilizado ya que se 

aprovecha la retroalimentación de las actividades que se realiza, para finalmente tener una 

relación fuerte con el resultado obtenidos. (Tipantiza, 2020). 

Del mismo modo, al utilizar e implementar juegos para impartir una temática, es una 

estrategia que ayuda a desarrollar las diferentes competencias basado en solución de problemas 

(Durall et al, 2012). También llamada ludificación ya que es la estrategia pedagógica que 

implementa los elementos provenientes de los juegos en ambientes diferente al mismo, como lo 

es la educación en el cual se utiliza para complementar conocimientos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes. 

Se encontraron referentes importantes de las más recientes investigaciones realizadas 

sobre la temática a tratar en este proyecto. 

Antecedente I.  

Título de la Investigación: Diseño de una aplicación móvil a través de app inventor para 

reforzar el proceso de enseñanza aprendizaje de operaciones con número enteros. 

Autor/s: Quishpi López Cristian Paul. 

Año: 2020 

Conclusiones: El autor en base a su investigación concluye que; 

 Mediante la encuesta se observó que en la Unidad Educativa los estudiantes en su 

mayoría tienen el conocimiento de que es una aplicación móvil. Esto hace mención a que 

muchos de ellos poseen acceso a un dispositivo móvil, por ende, el uso del mismo ayuda 

al descubrimiento de estas herramientas.  

 En base a los resultados se observa que, para los alumnos en su mayoría, la utilización de 

un programa con teoría y ejercicios beneficiará el aprendizaje en Matemática. Este es un 

punto muy importante ya que se da a entender que el alumnado, estaría dispuesto a 

utilizar el programa.  
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 Los resultados evidencian que los estudiantes en su mayoría, están dispuestos a aprender 

la teoría y práctica de números enteros por una App educativa. Mientras que hay un 

grupo menor al que la idea, no le convence nada o del todo aplicarla. 

 En conclusión y con base en lo antes mencionado, existe la factibilidad económica y 

social ya que la mayoría de encuestados tiene acceso a un dispositivo móvil. Se cumple 

con la factibilidad educativa ya que el contenido está dirigido a reforzar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. El uso correcto de la aplicación educativa creada en App Inventor 

2, junto con el contenido adecuado ayudara a conseguir un aprendizaje significativo. 

Antecedente II 

Título de la Investigación: Diseño de una aplicación móvil personalizada de apoyo al 

aprendizaje de Redes y Computadoras 

Autor/s: Loto Matías y Duran Elena Beatriz 

Año: 2015 

Conclusiones: Los autores en base a su investigación concluyen que; 

 En este artículo se presenta el diseño de una aplicación móvil para asistir el aprendizaje 

de estudiantes universitarios en un Laboratorio de Redes de Computadoras.  

 Con esta herramienta de software se busca proporcionar un recurso de aprendizaje que 

asista al estudiante en un proceso de autoaprendizaje mediado por las TIC y aproveche las 

facilidades de movilidad que proporcionan recursos tales como Tablets y Smartphones, 

tan usados actualmente por los estudiantes. 

 Se muestra el diseño de un producto amigable, que se adapta a las características 

particulares de cada estudiante, como es el nivel de conocimiento respecto al tema y su 
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estilo de aprendizaje Actualmente se encuentra desarrollando el módulo de adaptación, el 

que será implementado en el próximo sprint.  

 Finalmente, la aplicación será validada en entorno real con alumnos de carreras de 

Informática de la FCEyT de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. 

Antecedente III. 

Título de la Investigación: Aplicaciones móviles para el proceso de enseñanza aprendizaje en 

Enfermería. 

Autor/s: Aidee Cruz Barragán, Arisaí Dario Barragan Lopez 

Año: 2014 

Conclusiones: Los autores en base a su investigación concluyen que; 

 En  esta experiencia de participación fue interesante observar que los estudiantes tuvieran   

apertura, interactividad y participación  en  la actividad,  principalmente  en  la  

investigación  para  la  construcción  de  su  aprendizaje, ya que pudieron usar sus propios 

dispositivos móviles y descubrir que  pueden  utilizarlos  como  un  apoyo  para  su 

formación académica a través de las Apps educativas, y no solamente utilizarlos como un 

factor de  entretenimiento y distracción, sino  como una herramienta de aprendizaje. 

 La adopción del aprendizaje móvil o m-learning en las aulas ha sido lenta en nuestro país, 

principalmente porque ha sido obstaculizada por motivos culturales, ya que muchos 

consideran a los   dispositivos móviles como una tecnología de entretenimiento y no 

como una herramienta que podría aprovechar para la enseñanza-aprendizaje. 

 Es importante mencionar que el uso de los dispositivos móviles como herramienta de 

aprendizaje no sustituye a cualquier otro medio de aprendizaje tradicional, ya que 
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aquéllos se consideran un recurso adicional de apoyo y enriquecimiento de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, en los que el estudiante es el principal constructor de su 

conocimiento. 

 Finalmente, el uso de dispositivos móviles para la educación constituye una oportunidad 

para ampliar la posibilidad de que los alumnos puedan construir colaborativamente su 

conocimiento a través de estas TIC, y así desarrollar sus habilidades y actitudes. 

Antecedente IV 

Título de la Investigación: Diseño de una aplicación Móvil como apoyo al aprendizaje.  

Autor/s: Sánchez Herrera Beatriz, Gisela Aquilea Diez Irizar y Jesús Alejandro Flores 

Hernández. 

Año: 2018 

Conclusiones: Los autores en base a su investigación concluyen que; 

 Sobre la base de los resultados obtenidos, fue posible realizar el análisis y diseño de una 

aplicación móvil con la metodología establecida. De esta forma, el proyecto está listo 

para iniciar la siguiente etapa del proyecto. 

 Se presentó, además, el diseño de la aplicación a los docentes de la Facultad Ciencias de 

la Información, quienes la consideran como una excelente idea, ya que pueden contar con 

una herramienta tecnológica que permita una mayor participación de los alumnos, sin 

costo alguno. 

 Por su parte, los alumnos de la misma facultad opinan que es una buena opción contar 

con una aplicación para ser evaluados y compartir opiniones sobre algún tema del curso 

de forma interactiva. 
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 Hasta el momento, la aplicación está limitada a dos cursos por profesor debido a que, al 

utilizar un servidor gratuito, hay poco espacio de almacenamiento, lo mismo sucede 

cuando se comparten materiales. 

Antecedente V 

Título de la Investigación: Aplicaciones móviles como instrumentos de apoyo al aprendizaje  

Autor/s: Ingeniero Luis Aníbal Chipuxi Fajardo.  

Año: 2018 

Conclusiones: El autor en base a su investigación concluye que; 

 Sobre la incidencia de aplicaciones móviles como instrumentos de apoyo al aprendizaje 

académico de la Carrera de Guianza Turística del ITSY se concluye que los docentes y 

estudiantes tienen smartphone, igualmente poseen conocimientos para instalar y 

desinstalar aplicaciones móviles, siendo así se debe orientar la utilización de apps 

educativos como instrumentos de apoyo al aprendizaje para que los estudiantes 

comiencen a incrementar las habilidades y destrezas, además los estudiantes pueden 

despejar sus dudas de una manera virtual sobre los diferentes temas de su asignatura de 

avifauna.  

 El uso que les dan los docentes y estudiantes del ITSY a las aplicaciones móviles no es 

educativo, por cuanto en su gran mayoría por no decir todos utilizan estas aplicaciones 

para redes sociales y juegos, siendo así, la integración de aplicaciones móviles como 

instrumentos de apoyo al aprendizaje, permitirá la comunicación personalizada de 

manera síncrona y asíncrona.  
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 En la actualidad, no hay una alternativa de solución al problema planteado para que los 

estudiantes estén más interesados en el contenido del aprendizaje porque los docentes de 

la institución no sabían cómo usar las (App educativa) que disponen el internet, por lo 

tanto, continúan los inconvenientes de cómo utilizar los instrumentos de apoyo al 

aprendizaje debido a que no existe apps con la información perteneciente al país Ecuador, 

que incluso supera a otras asignaturas porque es una educación tradicional. 

2.2. Marco Teórico. 

2.2.1. Los dispositivos Móviles en la Educación. 

Con los avances tecnológicos de la actualidad se han desarrollado un sinnúmero de 

aplicaciones móviles que apoyan a la enseñanza aprendizaje, como lo vimos en los antecedentes 

lo cual seguramente irá acrecentando con los años en las diferentes instituciones con el fin de 

brindar calidad educativa en las Instituciones, la cual se podría mejorar ya que como afirma 

(Chapuxi L.y Pilamunga E. ,2018) “muchas son los Institutos de educación superior, que están 

adquiriendo material informático tales como pizarras digitales, administradas por un computador 

o tabletas electrónicas”. Son los que permiten la mejor interacción con el estudiante y llamar la 

atención hacia nuevas formas de enseñanza aprendizaje. 

Entonces, la cultura de la sociedad del conocimiento orilla a que necesariamente 

pensemos en maneras distintas de la educación, ya que en el “ámbito educativo, las TIC proveen 

un sin número de herramientas, recursos, medios y formas que posibilitan estrategias didácticas 

para facilitar la construcción de conocimientos” (Garay J., 2020), Así también el echo de que los 

estudiantes no son ajenos a la influencia que ejercen los dispositivos móviles que son usadas 

como herramientas interactivas de comunicación, por lo cual, es completamente común que en la 
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actualidad los estudiantes complementen diferentes aplicaciones como estrategias de aprendizaje 

y así complementar los contenidos de las clases en el aula (Garay J., 2020). 

2.2.2. Aplicaciones Móviles 

Con lo acelerado que se ha vuelto la evolución de la tecnología a diario, se ha podido 

encontrar con varias conceptualizaciones sobre las aplicaciones móviles, así como lo afirma 

(Barahona, N. 2017) la cual conceptualiza a las aplicaciones móviles “como un software 

instalado en un Smartphone o teléfono inteligente y es equivalente a un programa que se instala a 

un computador con la diferencia de ser gratito e interactivo” (p. 9). 

En definición las aplicaciones móviles son aplicaciones informáticas diseñadas, como el 

mismo nombre lo dice móvil para ser utilizadas mediante un dispositivo móvil, las cuales son 

ejecutadas y pueden ser instaladas y desinstaladas en cualquier momento, así como en iPhone, 

Smartphone, table, etc.  Las que también se pueden encontrar en distintas plataformas de 

sistemas operativos móviles como GooglePlayStore de Google para Android, así como en otras, 

las mismas que se encuentras gratis y otras de pago.  

Entonces en la actualidad se manejan tres tipos de aplicaciones móviles: 

2.2.2.1. Aplicaciones Nativas 

Son aplicaciones desarrolladas específicamente para un determinado sistema operativo, 

llamado software Development Kit o SDK, como lo menciona (Martínez A., s.f) “Las 

aplicaciones nativas son aquellas que se crean específicamente para un sistema operativo móvil y 

que se desarrollan en el lenguaje específico (nativo) de este sistema”. Esto quiere decir que, para 

poder tener una aplicación en diferentes plataformas, se debe crear varías apps con el lenguaje 

del sistema operativo seleccionado ya sea en iOS el cual se desarrolla en Objetive-C o como las 
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apps de Android las cuales de desarrollan en Lenguaje Java además de que este tipo de 

aplicaciones no necesitan de internet para que funcione. 

2.2.2.2. WebbApps 

Las aplicaciones web, como el nombre lo dices se encuentran alojados en la red lo que 

quiere decir que se encuentran en un servidor, las cuales incluyen páginas web optimizadas para 

que se puedan visualizar en dispositivos móviles, estas aplicaciones se las puede desarrollar 

usando HTML. Java Script, CSS, etc. Una de sus ventajas es que se las puede implementar en 

alguna aplicación ya existente, por otro lado, una desventaja es que no se puede hacer uso de las 

funcionalidades del dispositivo. (Enríquez J. y Casas S.,2014). 

2.2.2.3. Aplicaciones Híbridas 

Las aplicaciones híbridas son una combinación entre las aplicaciones web y las nativas la 

cual ofrece una ventaja muy importante según (Orellana R., E., 2016) menciona que “Una de las 

ventajas de las aplicaciones híbridas es que utiliza tecnologías multiplataformas como HTML, 

CSS y JS, lo cual nos permite reutilizar el código fuente para varias plataformas” (p. 17). Dicho 

lo anterior sabemos que las aplicaciones Híbridas nos permiten crear en base a los códigos ya 

existentes, nuevas aplicaciones mejorándolas. 

2.2.4. Aplicaciones interactivas 

Las aplicaciones interactivas estas unidas a aplicaciones multimedia, ya que todo lo que 

es interactivo debe llevar videos, audios, imágenes entre otras que activen los sentidos que 

capten la atención, como su nombre lo dice sean interactivos y llamativos para los espectadores o 

usuarios de las aplicaciones, como lo menciona (Véronique D., 2010) esta deben estar “apoyadas 



16 
 

 
 

en la necesidad de cautivar la atención de las personas, sin aburrirlas, ni convirtiendo la 

formación a distancia en una clase aburrida y monótona.”(p. 1 ).  

2.2.5. Proceso de desarrollo y diseño de una aplicación 

El proceso para desarrollar y diseñar una aplicación ya hace desde la idea de desarrollarla 

hasta el procedimiento posterior que llevará a completar y obtener la aplicación pulida y 

terminada, por lo que, tanto diseñadores como desarrolladores van trabajando a la par (Cuello y 

Vittone 2017), se encuentra principalmente diferentes metodologías para el desarrollo de 

aplicaciones entre las que se encuentran como procesos tradicionales, y una de ellas se presenta a 

continuación llamada también metodología en cascada la cual esta principalmente diseñada 

inicialmente para desarrollo de software que luego también se llevó a las app móviles. 

Ilustración 1. 

Proceso de Desarrollo y diseño de una aplicación. 

PROCESO DE DESARROLLO Y DISEÑO DE UNA APLICACIÓN 

Procesos Definiciones  Etapas 

Conceptualización En este paso hay que tener claro la idea sobre 

una problemática del usuario que pretende 

solucionar, así también la idea responde a una 

investigación con anterioridad y también a la 

posterioridad que pretende comprobar su 

viabilidad. 

Ideación  

Investigación 

Formalizar la idea  

Definición En este paso se describe detalladamente el 

usuario para quien se está diseñando la 

aplicación, tomando en cuenta metodologías 

como personas, etc. Así también se obtienen 

las bases de la funcionalidad. 

Definición de usuarios 

Definición Funcional   

Diseño En este paso ya se ponen en plano tangible 

las investigaciones previas, las cuales 

permitirán poder crear el prototipo que será 

probado con usuarios, el cual pasará 

Wireframes 

Prototipos 

Test con usuarios 

Diseño Visual  
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directamente al desarrollador que se 

encargará de la parte de programar el código. 

Desarrollo En este paso el programador ya se encarga 

de dar vida a los diseños y crear la estructura 

sobre la que se apoyará el funcionamiento de 

la aplicación y luego se dedicará en gran parte 

a corregir errores, funcionalidades de la 

aplicación, para asegurar el correcto 

desempeño de aprobación. 

Programación del 

código 

Corrección de bugs 

Publicación En este paso, finalmente se pone en 

disposición de los usuarios, y por consiguiente 

se realizará un seguimiento para obtener 

comentarios de usuarios y evaluar 

comportamiento y desempeño de la app, y 

posteriormente corregir errores y mejorarla en 

actualizaciones   

Lanzamiento  

Seguimiento  

Actualización 

 

Nota. En el cuadro anterior se detalla el proceso de desarrollo y diseño de una aplicación con sus respectivas 

definiciones y etapas a seguir, Fuente. (Cuello y Vittone, 2017) 

 

2.2.5.1. Metodologías Ágiles  

Las metodologías agiles trata principalmente de que el desarrollador pueda entregar el 

producto final en tiempos mas cortos y con más precisión de lo que el cliente o al publico que 

está dirigido se le entregue en tiempo record, estas metodologías se caracterizan por el enfoque y 

por características esenciales, las cuales surgieron como alternativa de las metodologías 

tradicionales. (Amaya B., 2013)  

2.2.5.1.1. Extremen programing (XP). Esta metodología se centra en las mejores 

prácticas de desarrollo de software la cual se encuentra costando de doce prácticas que son: el 

juego de planificación, pequeñas emisiones, la metáfora, el diseño sencillo, las pruebas, la 

propiedad colectiva, la refactorización, la programación en parejas, integración continua, semana 

40-h, los clientes en el lugar y finalmente los estándares de codificación, luego se desarrollaron 

diferentes versiones que se usan más actualmente. (Amaya B., 2013) 
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2.2.5.1.2. Scrum. Esta metodología fue creada por Nonaka e Takeuchi en 1986 la cual 

tomo el nombre de scrum en 1995, la metodología se caracteriza por tener ciclos que se van 

trabajando con un calendario preciso con tiempos de entrega y que deberán llevarse a cabo para 

cumplir con el trabajo final, en la cual se trabaja con roles los cuales tendrán diferentes partes del 

proyecto a trabajar, ésta contará con reuniones muy seguidas - diarias para ver los avances. 

(Requena A., 2018) 

2.2.5.1.3. MOBILE-D. Esta metodología se encuentra basada en metodologías como 

eXtreme Programación, Metodologías Crystal y Rational Unified Process, esta metodología tiene 

como objetivo el dar resultados rápidos, con enfoques a pequeños grupos y se encuentra 

compuesta por varias bases que son exploración inicialización, fase de productos, fase de certeza, 

y fase de pruebas, y se encuentran específicamente con un día de planificación y uno de 

culminación. (Williams J., s.f) 

2.2.6. Android Studio. 

Android Studio es el entorno de desarrollo integrado (IDE) que fue creado por Google y 

es oficialmente para el desarrollo de apps para Android, la cual cuenta con editor de código para 

Java y Kodlin la cual se encuentra basado en IntelliJ IDEA. Además, se centra en potentes 

editores de códigos y las herramientas para desarrolladores de IntelliJ. (AndroidDEV, 2021) 

Esta aplicación fue anunciada en el año 2013, la que fue creada para reemplazar a 

Eclipse, la cual es una plataforma que se usaba para la creación de aplicaciones y aunque hoy en 

día todavía es utilizada por muchos programadores, la nueva herramienta llamada Android 

Estudio a tenido una gran acogida por los desarrolladores de apps.  
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2.2.6.1. Requerimientos de Android Studio. 

Hablando de requerimientos nos referimos a los componentes que se utilizan para el 

correcto funcionamiento de la plataforma en dispositivos móviles o desde un computador como 

pueden ser; “una configuración de apariencia, incorporar distintos elementos de la interfaz y 

programar las acciones y eventos en un editor de bloques” (Bermúdez, 2016). Entonces, tales 

requerimientos más que el uso en línea y el correcto asesoramiento con respecto al uso de esta 

aplicación se detallan en la siguiente ilustración para los distintos Sistemas Operativos más 

usados en la actualidad. 

Ilustración 2.  

Requerimientos para el uso de Android Studio. 

Sistemas 
Operativos 

Windows Mac Linux 

R
e

q
u

e
ri

m
ie

n
to

s
 p

a
ra

 e
l 

s
is

te
m

a
. 

 Microsoft Windows 7/8/10 (32-
64 bits). 

 8 GB de RAM recomendados 
(2 GB mínimo). 

 4 GB de espacio en disco duro 
(2 GB mínimo). 

 Pantalla con resolución mínima 
de 1280×800 píxeles. 

 Procesador Intel. 

 Java 8. 
 

 Mac OS X 10.8.5 o 
superior. 

 8 GB de RAM 
recomendados (2 
GB mínimo). 

 4 GB de espacio en 
disco duro (4 GB 
mínimo). 

 Pantalla con 
resolución mínima 
de 1280×800 
píxeles. 
 

 

 

 Procesador de 64 o 32 
bits. 

 GNU 2.1 o superior. 

 8 GB de RAM o como 
mínimo 2 GB. 

 4 GB de espacio en disco 
duro (2 GB mínimo). 

 Pantalla con resolución 
mínima de 1280×800 
píxeles. 

 Java 8. 

 Procesador Intel. 

 

Nota. En el cuadro anterior se detallan los requerimientos para utilizar Android estudio en tres diferentes tipos de 

sistema Operativo, Fuente (Nielfa J., s.f.) 

2.2.6.2. Ventajas y Desventajas de Android Studio. 

A continuación, en la siguiente ilustración se detallan las ventajas y desventajas que se 

encuentran en Android Studio al usarla. 

Ilustración 3.  

ventajas y desventajas de Android Studio. 
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Ventajas Desventajas 

1. Permite ejecutar las compilaciones de forma 
muy rápida, y así poder comprobar los fallos y 
mejoras de la aplicación.  

2. Realiza renderizados de layouts en tiempo 
real, y cuenta con la posibilidad de 
utilizar parámetros tools.  

3. Permite simular diferentes dispositivos y 
tabletas, pudiendo visualizarlas en un mismo 
entorno. 

4. Podrás crear elementos gráficos para la 
interfaz de tu aplicación sin necesidad de 
utilizar el código.  

5. Es el IDE oficial de Android. Esto asegura el 
correcto funcionamiento del software. 

 
1. Una de sus principales desventajas es que no 

soporta el desarrollo para NKD. Aunque gracias 
al plugin de IntelliJ sí es posible desarrollar para 
NKD. Aunque el resultado es similar al 
predefinido, puede trabajar en otros lenguajes. 

2. Otra de las desventajas que se puede encontrar 
en este software, es una gran cantidad de 
recursos y gasta bastante batería. Por lo tanto, 
para que el emulador funcione correctamente, 
es necesario un buen equipo de trabajo, que 
cuente con gran capacidad de RAM y espacio 
suficiente en el disco duro, entre otros 
requisitos mínimos. 

 

Nota. En la ilustración se muestran detallados algunas de las ventajas y desventajas de Android Estudio. Fuente. 

AndroidDEV., (2021) 

2.2.6.3. Características de Android Estudio 

En la página oficial de AndroidDEV., (2021) se pudieron evidencias algunas de las 

principales características que tiene Android Studio el cual tiene cierta dificultar para usarla, pero 

cuenta con un entorno muy amigable para el usuario, así también cuenta con varias 

características que este software nos ofreces que detallo a continuación, las que fueron recabadas 

desde la página oficial de Android Studio llamada:  AndroidDEV., (2021) 

 Un sistema de compilación flexible basado en Gradle. 

 Un emulador rápido y cargado de funciones. 

 Un entorno unificado donde puedes desarrollar para todos los dispositivos Android. 

 Aplicación de cambios para insertar cambios de código y recursos a la app en ejecución 

sin reiniciarla. 

 Integración con GitHub y plantillas de código para ayudarte a compilar funciones de 

apps comunes y también importar código de muestra. 

 Variedad de marcos de trabajo y herramientas de prueba. 
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 Herramientas de Lint para identificar problemas de rendimiento, usabilidad y 

compatibilidad de versiones, entre otros. 

 Compatibilidad con C++ y NDK. 

2.2.6.4. Entorno de Android Estudio 

Con respecto a la interfaz gráfica de Android Studio, se pueden encontrar un menú 

principal, la barra de herramientas, una pestaña del editor. Vista de herramientas proyect, la barra 

de alertas en la cual se pueden visualizar los errores, editor de código, barra de estado y botones 

de herramientas. 

Ilustración 4.  

Entorno principal de Android estudio. 

 

Nota. En esta imagen se observa la interfaz gráfica de la ventana donde se podrá llevar a cabo libremente el diseño 

de la aplicación. Fuente. (Debelou, 2021) 
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La forma de empezar a trabajar dentro de nuestro diseño es muy simple ya que, 

simplemente se debe realizar la parte del diseño de nuestra app y luego seguir con la 

programación de todos los objetos dentro de la app. 

Ilustración 5.  

Ventana de diseño de Android Studio 

 
Nota. En esta imagen se muestra la parte en la que se diseña nuestra app.  

 

Al iniciar el programa nos permitirá navegar por toda la plataforma y por ende ver cómo 

moverse a través de este IDE basado en los productos de IntelliJ para mejorar el desempeño en 

un proyecto de desarrollo y ahorrar gran cantidad de tiempo, por lo cual se encuentra muchas 

páginas web que indican el funcionamiento de esta herramienta por la que no será difícil trabajar 

en la misma que muestra características muy agradables con la app que se pretende desarrollar. 

2.2.7. App desarrolladas para el aprendizaje de la Física. 

Entre algunas podemos destacar las que se han desarrollado específicamente para el 

aprendizaje de esta materia son: 
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2.2.7.1. Fórmulas Física Free 

     La cual permite al usuario encontrar respuestas rápidas y referencia de cualquier 

fórmula Física para el estudio, la cual muestra formulas avanzadas en seis categorías: la física 

atómica, Movimientos periódicos, Física térmica, óptica, constantes, mecánica. Esta aplicación 

está disponible en App Store de Google Play en Android. (Web del maestro CMF, 2021). 

Además, en esta aplicación se puede calcular algunos problemas y adicional se puede 

compartir mediante correo. Instagram o Facebook, las fórmulas con compañeros, etc. Y 

finalmente podemos destacar que cuenta con más de 1 Millón de descargas y una calificación de 

4.3 estrellas sobre cinco la cual indica que ha tenido una muy buena acogida al usuario. 

Finalmente se encuentra su interfaz gráfica, que se observa a continuación detallando 

algunas partes de la app que son las mas renombradas. 

Ilustración 6. 

 Logo e interfaz gráfica de la app Fórmulas Física Free. 

Logo Interfaz Gráfica 

 

 

                               

Nota. En el cuadro anterior se muestra la aplicación Física Free, en la que también se observan varias funciones de 

la misma. Fuente. (Web del maestro CMF, 2021). 

2.2.7.2. Física:   

Es una aplicación que cuenta con una interfaz gráfica amigable para el usuario en el cual 

se detalla el procedimiento de enseñanza aprendizaje en el cual, se muestra la teoría como 
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retroalimentación y formularios para resolver ejercicios propuestos. Actualmente se encuentra en 

App Store y por los comentarios de usuarios ha tenido buena acogida, aunque no es muy 

conocida. 

Ilustración 7.  

Logo e Interfaz Gráfica de la App Física. 

Logo Interfaz Gráfica 

 

 

                      

Nota. En el cuadro se observan la interfaz gráfica de la app Física, Fuente. (App Store, 2021). 

Esta App se encuentra dirigida a estudiantes preuniversitarios y universitarios, el cual, 

contiene en sus diferentes apartados, teorías desde diferentes enfoques, problemas desarrollados. 

Problemas propuestos y formularios, en consecuencia, es una aplicación bastante completa, 

puesto que complemente el proceso de aprendizaje del estudiante.  

2.2.8. Ventajas y Desventajas de las Aplicaciones móviles. 

Actualmente cuenta con un vasto mercado de aplicaciones que han sido desarrolladas 

para satisfacer las necesidades del usuario, con el objetivo de entretener, informar, comunicar, 

socializar, educar, etc. Pues es casi imposible no detenerse a mirar el auge en el desarrollo de 

aplicaciones móviles a través de los años (Barquero, 2016). 

Tomando en cuenta que una de las competencias digitales es la innovación cuya 

característica es el uso de las TIC en la educación, el cual se basa en “poner nuevas ideas en 
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práctica, usar las TIC para crear, expresar las ideas, para construir estrategias novedosas” 

(Pulido, 2016, p. 120). De manera que, el uso de las aplicaciones móviles en la educación se 

vuelve de una manera, un paso muy importante para el desarrollo y progreso de la puesta en 

práctica de nuevas ideas, que como todo no es perfecto también tiene los pro y contras que se 

detallan a continuación en ventajas y desventajas de las aplicaciones móviles. 

Ilustración 8.Ventajas y desventajas de las Apps Móviles. 

 
Nota. En el cuadro anterior se detallan las ventajas y desventajas de una app móvil. Fuente. (Mejía, 2020, p.51). 

2.2.9. Teorías y Formas del aprendizaje Móvil learning. 

Dentro de las muchas teorías que se han desarrollado a través de los años para el 

aprendizaje a distancias se han podido encontrar gracias a varios autores una recopilación de 

teorías y formas de aprendizaje que han sido desarrolladas específicamente para el aprendizaje 

móvil.  

A continuación, detallaré el que se adapta al proyecto que se está realizando ya que luego 

de estudiar a varias de estas teorías se ha podido adaptar a una de ellas. 

2.2.9.1. Aprendizaje Cognitivista  

El cual se basa en el aprendizaje que activa todos los sentidos y se lleva a cabo un 

procesamiento cognitivo, la que se encuentra enfocada a la entrega de información en videos, 

Ventajas

•Accecibilidad

•Portabilidad

•Funcionalidad 

•Personalización

• Interactividad

Desventajas

•Conectividad

•Seguridad

•costos

•privacidad 

•confidencialidad 
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audios, imágenes, animaciones, texto, etc. En dispositivos móviles, un ejemplo de ello es un 

Webinar mediante aplicaciones móviles (Ramón, 2015). 

En el cual (Pinto.2003) menciona que, según Jean Piaget como uno de los aprendizajes 

más importantes, porque se trata de englobar un proceso como lenguaje, percepción, memoria, 

razonamiento, y la resolución de problemas, Así también, en este tipo de aprendizaje se conocen 

varios representantes, de los cuales pondré en énfasis al que se apega más al proyecto en 

cuestión: David Ausubel con el aprendizaje Significativo. 

2.2.9.1.1. Tipos de aprendizaje Cognitivo  

El cognitivismo viene de darle sentido a todo con lo que una persona esta interactuando 

diariamente y lo lleva a cuestionarse el porqué de las cosas, dejando de lado los conceptos 

tradicionales de tiene en cuenta que el aprendizaje cognitivo busca la interacción de los 

estudiantes con el docente creando de cierta manera un aprendizaje colaborativo significativo 

(Rodríguez, 2019). A continuación, se realizó un cuadro para explicar brevemente los tipos de 

aprendizaje cognitivo. 

Ilustración 9. Tipos de aprendizaje Cognitivo. 

Tipos de aprendizaje cognitivo 

Aprendizaje cognitivo Concepto 

Aprendizaje Implícito En este tipo de aprendizaje el individuo no se da cuenta de que 
está adquiriendo algún tipo de aprendizaje en consecuencia de 
algún acto, es algo natural y no intencional, algunos ejemplos 
serian habilidades que están relacionadas con el movimiento, el 
habla y el caminar, así mismo otro ejemplo claro seria al escuchar 
una canción en un sitio y al final terminar recordándola. 

Aprendizaje Explícito En este tipo de aprendizaje ocurre lo contrario al anterior, ya que 
este tipo de aprendizaje se caracteriza principalmente porque las 
personas toman la decisión de aprender sobre algo, que en 
consecuencia tenga que poner más atención y se realice un 
esfuerzo por aprender y sostener la información nueva. 

Aprendizaje Cooperativo En este tipo de aprendizaje se trata del aprendizaje que se 
adquiere con la colaboración de otras personas, el cual está 
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basado en las interacciones simultáneas y participación equitativa, 
un ejemplo claro, es una participación en grupo en el cual cada 
participante aporta las fortalezas y suple las carencias de otros 
participantes. 

Aprendizaje Significativo Este tipo de aprendizaje se lleva a cabo cuando la información 
recibida por el individuo es relevante a nivel emocional y 
motivacional, por defecto el individuo es capaz de conectar las 
experiencias previas con la que se está adquiriendo, en conclusión, 
el aprendizaje es mucho más profundo y a largo plazo. 

Aprendizaje Asociativo Este tipo de aprendizaje se basa en establecer una relación entre 
dos estímulos o comportamientos, cuyo referente principal es el 
experimento realizado por Iván Pavlov en sus experimentos con 
perros, los cuales reaccionan a un estímulo, tras asociar el sonido 
con la hora de comer. 

Nota. En el cuadro anterior se especifican los tipos de aprendizaje cognitivo y sus características. Fuente. (Rodríguez 

Puerta, A., 2019) 

2.2.10. Aprendizaje Móvil o M-learning 

Es una metodología de enseñanza-aprendizaje que valiéndose de los dispositivos móviles 

como lo son Tablet y IPhone, los que en su mayoría actualmente cuentan con acceso a internet, 

aunque no es nuevo el uso de dispositivos móviles ya que data desde hace muchos años como lo 

afirma (Vidal et al, 2015) el cual menciona que en “la década de los 80, cuando Xerox Palo Alto 

Research Center (PARC) propuso el Dynabook (una computadora del tamaño de un libro, 

portátil, con red inalámbrica y pantalla plana)”, en efecto, existen varios indicios de aprendizaje 

móvil a lo largo de la historia . 

Según (Murueta et al, 2016) menciona que una de las ventajas del aprendizaje móvil 

puede ser un complemento para realizar las clases presenciales y virtuales, logrando así 

potencializar el aprendizaje con enfoque integrado, didáctico y dinámico, que incorporará el uso 

de tecnologías con fácil acceso, que a su ves llevará a integrar en el aula nuevas actividades, 

brindando la accesibilidad como la principal característica, que la convierte en una herramienta 

importante para estudiantes. 
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A parte de brindar una característica importante como lo es la accesibilidad, el 

aprendizaje móvil también brinda unos elementos que son importantes como la flexibilidad en 

tiempo, espacio y lugar con el cual se cuenta con “oportunidades de colaboración entre 

estudiante y profesores al alinear las necesidades reales del mundo laboral con el desarrollo de 

habilidades tecnológicas y administrativas” (Murueta et al, 2016). 

2.2.11. Aprendizaje Lúdico  

EL método de aprendizaje dependen de como el docente las aplique en cada clase por 

ende el aprendizaje lúdico no es nada más que un método educativo que se basa en adaptar 

juegos al aula con el objetivo de involucrar, motivar y animar a los estudiantes, sin embargo esto 

no se trata de realizar alguna actividad física dentro del aula como un juego del gato y el ratón o 

una partida de Mario Card, en cambio, se trata de incentivar al estudiante mediante un juego 

educativo que los lleve a extraer un nuevo paradigma educativo (Elbelman, 2018). 

Ay que mencionar, además que actualmente se encuentra de todo en el internet por ende 

la accesibilidad hacia varias herramientas tecnológicas han permitido encontrar varias de estas 

herramientas que cuentan con el aprendizaje lúdico como lo menciona (Elbelman, 2018) “existen 

muchos entornos que ofrece la posibilidad de que los niños aprendan mientras juegan, o entornos 

que ofrecen una estructura lúdica de aprendizaje para ayudar a los niños a aprender más rápido, 

mejor y ser más participativos”. De manera que el aprendizaje lúdico complementado por juegos, 

permite que el estudiante obtenga la información de una manera más interactiva y que tenga 

larga duración. 
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2.2.12. La importancia de la Motivación en la educación. 

La motivación es sin duda un factor muy importante en el proceso de aprendizaje, ya sea 

de una manera intrínseca o extrínseca, puesto que, la motivación se trata de la atracción por 

algún objeto por parte del estudiante, lo cual le llama la atención por lo cual está dispuesto a 

realizar el esfuerzo por realizar una acción (Moron Macias C., 2011). 

Entonces la motivación escolar es un proceso psicológico que comprende a una forma de 

enfrentar y realizar actividades, como las tareas y las evaluaciones que conlleva a que el 

alumno/a participe en una actividad de una manera activa, y en consecuencia, dedique y 

distribuya su esfuerzo en un tiempo determinado, y se plantee el logró de un aprendizaje de 

calidad o únicamente el cumplimiento de obligaciones (Moron Macias C., 2011). 

2.2.12.1. Motivación Intrínseca 

Esta motivación trata de que el estudiante o un individuo en cuestión, obtenga una 

satisfacción que nace al interior de cada uno, el cual no es independiente un tipo de estímulo 

externo, al contrario, se trata de la recompensa interna que se recibe al realizar dicha actividad, 

como por ejemplo el hacer ejercicio puede ayudar a aumentar la autoestima de una persona por 

lo que independientemente de cada individuo esta motivación varia (Santander Universidades, 

2021). 

Así pues, (Sánchez et al, 2020) relaciona la motivación intrínseca y la motivación 

extrínseca, puesto que, al momento de elegir la medicina como carrera profesional se encuentran 

motivados intrínsecamente, esto quiere decir que se motivan intrínsecamente, la que está 

orientada al gusto por ayudar a las personas, Aunque, se cree que, al avanzar la formación 

académica, los elementos de la motivación extrínseca se aumentan, fomentado así, aún más el 

complemento de estos dos tipos de motivación. 
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2.2.12.2. Motivación Extrínseca 

La motivación extrínseca es sin duda una motivación del conductismo, puesto que, en 

esta motivación se liga directamente a la motivación mediante la recompensa y el castigo, al 

momento de dar una calificación buena o mal, también, al momento de pasar el año, ya que no 

está mal que un estudiante tenga un estímulo como lo es una recompensa, aunque se buscaría que 

un estudiante realizara estas actividades con el mero sentido de adquirir conocimientos que lo 

ayuden en su aprendizaje (Fingermann H., 2012). 

Lo que quiere decir que de cierta manera el hecho de motivar al estudiante con algún tipo de 

estímulo se a logrado llamar la atención, de cierta manera no está mal, pero se busca que el 

estudiante mejore su conocimiento. 

2.2.13. Trabajo y Energía 

Los conceptos de trabajo y energía se basan en las Leyes de Newton, en consecuencia, no 

se requiere ningún principio físico nuevo. Con el uso de estas dos magnitudes físicas, existe un 

método alternativo para describir el movimiento, especialmente útil cuando la fuerza no es 

constante, ya que en estas condiciones la aceleración no es constante y no se pueden usar las 

ecuaciones de la cinemática. En este caso se debe usar el proceso matemático de integración para 

resolver la segunda Ley de Newton. Ejemplos de fuerzas variables son aquellas que varían con la 

posición, comunes en la naturaleza, como la fuerza gravitacional o las fuerzas elásticas. (cidead, 

s.f). 

2.2.13.1. Concepto de Energía 

Llevando a la vida cotidiana, se ha hablado de un ejemplo muy claro de energía, que es el 

que cada persona tiene día a día para realizar las actividades durante el día, así también en la 
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naturaleza, en la que se observan cambios continuos y en cualquiera de ellos se necesita la 

presencia de la energía, un ejemplo sería el cambiar un objeto de posición, como el mover un 

auto, prender un televisor, enviar un mensaje a través del móvil, etc. 

Ahora visualizando el concepto que se presenta mejor, entonces la energía es una 

propiedad de los cuerpos que les permite producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos 

(Cidead, s. f), así también, se la puede definir como la capacidad de efectuar trabajo (Valcarce, 

2014), la unidad del sistema internacional es en Julio (j). 

Las diferentes formas de energía están enteramente unidas ya que se complementan unas 

a otras de cierta manera. Tomando en cuenta el tipo de transformaciones que se pueden dar, se 

conoce a la energía con distintos nombres, por lo cual, en el siguiente esquema se puede mostrar 

las diferentes formas o tipos de energía con algunos ejemplos de fenómenos que se dan de 

transformación entre cada una de ellas (Ministerio de Educación, 2018). 

Ilustración 10. Formas de Energía. 

 
Nota. En la ilustración anterior se muestra la relación entre los diferentes tipos de energía. Fuente. (Ministerio de 

Educación, 2018) 
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2.2.13.1.1. Propiedades de la Energía.  

La energía presenta las siguientes propiedades que se llevan a cabo meramente en todo el 

proceso de trabajo y energía: 

Ilustración 11. Propiedades de la Energía 

 

Nota. En la ilustración anterior se encuentran detalladas las propiedades de la energía. Fuente. (Muños, M., s.f) 

2.2.13.1.2. Tipos de energía Potencial. 

La energía varía muchas formas ya que es muy cambiante y se presenta en todas las 

trasformaciones como lo son: la mecánica de la cual, se deriva tres importantes energías que son 

la (cinética, potencial y elástica), eléctrica, nuclear, térmica, química, radiante y a continuación 

se presenta una breve descripción de algunas de ellas. 

2.2.13.1.2.1. Energía Cinética. 

Conocida también como el teorema de las fuerzas vivas, la cual es la energía que 

contienen los cuerpos cuando están en movimiento. Se define como el trabajo necesario para 

acelerar un cuerpo que posee una masa determinada desde el reposo hasta la velocidad indicada. 

Una vez obtenida esta energía durante la aceleración, el cuerpo mantiene o es constante su 

energía cinética mientras esta no cambie su velocidad. Para que el cuerpo regrese a su estado de 

La energía se tranfiere. Puede pasar de un cuerpo a otro

La energía se alamcena y transporta. 

La energía se tranforma. Se presenta de muchas formas y puede cambiar.

La energía se degrada. Una vez utilizada, ya no se puede aprovechAR

La energía se conseva. no se crea ni se destruye.
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reposo se requiere un trabajo negativo nulo de la misma magnitud que su energía cinética. 

(Andrade A., 2019). 

2.2.13.1.2.2. Energía Potencial. 

Es la energía mecánica que se encuentra asociada a localizar un cuerpo dentro de un 

campo de fuerzas como podrían ser (gravitacional, electrostática, etc.) o como podría ser el caso 

de un campo de fuerzas dentro de un cuerpo (energía elástica).  

Esta energía potencial es la consecuencia para que las fuerzas actúen sobre un cuerpo y 

este sea conservativo, así independientemente de la fuera o el origen, la energía potencial tiene el 

sistema físico representa la energía almacenada. Al contrario, de la energía cinética la cual se 

debe al movimiento. (Andrade A., 2019). 

2.2.13.1.2.3. Energía Potencial Elástica. 

Es la energía que tiene un cuerpo que sufre una deformación. Su valor depende de la 

constante de elasticidad del cuerpo (k) y de lo que se ha deformado (x). esta energía se mide en 

julios (J), la constante elástica en 
𝑛𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛𝑠

𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
 y el alargamiento en metros (m). (cidead, s.f). 

Su fórmula es:  (𝑬𝑬 =
𝟏

𝟐
𝒌. 𝒙𝟐) 

2.2.13.1.2.4. Energía Potencial Gravitatoria. 

Es la energía que tiene un cuerpo al estar situado a una cierta altura sobre la superficie 

terrestre. Su valor depende de la masa del cuerpo (m), de la gravedad (g) y de la altura sobre la 

superficie (h). (Ministerio de Educación, 2018). 

Su fórmula es: (𝑬𝒑 = 𝒎. 𝒈. 𝒉) 
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2.2.13.2. Concepto de trabajo 

Hablando en la vida diaria sería el trabajo y esfuerzo físico o mental que se realiza como 

un sinónimo de tarea. En física se está hablando de la energía que se transfiere de un cuerpo a 

otro por medio de una fuerza que provoca el desplazamiento. (cidead, s.f). este caso se mide en 

unidades de energía en julios (j), por lo tanto, se realiza trabajo cuando se ejerce una fuerza para 

mover un objeto de un lado a otro en una distancia determinada. Así que la definición de trabajo 

se puede tomar como; 

 𝑾 = 𝐹𝑑  

En donde;  

F es la intensidad de la fuerza que actúa sobre un objeto y d es el tamaño de 

desplazamiento de un objeto, esto se da solamente cuando la fuerza es constante y paralela al 

desplazamiento, que debe ser a lo largo de una recta. (Serway R., Vuille C, 2012). Entonces para 

que el trabajo y la energía se encuentran relacionados, se utiliza la siguiente expresión; 

𝑾 = 𝛥𝐸 = 𝐸𝑓 − 𝐸𝑖 

Donde; 

 W: Trabajo. Su unidad de medida en el Sistema Internacional (S.I.) es el Julio (J) 

 ∆E, Ef, Ei: Incremento de energía, energía final y energía inicial del proceso 

respectivamente. Su unidad de medida en el Sistema Internacional (S.I.) es el Julio (J) 

 2.2.13.2.1. El trabajo de la fuerza de rozamiento. 

La fuerza de rozamiento es una fuerza que se opone al movimiento, la cual, surge al tratar 

de desplazar un objeto que se encuentra apoyado en otro, por consiguiente, siempre formará un 
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ángulo de 180° con el desplazamiento 𝑾𝒓𝒐𝒛 = 𝑭𝒓𝒐𝒛. 𝒄𝒐𝒔𝟏𝟖𝟎°. ∆𝒙 = −𝑭𝒓𝒐𝒛. ∆𝒙, por lo tanto, 

el trabajo de la fuerza de rozamiento siempre es negativo, por ende, el rozamiento hace que el 

cuerpo gaste energía cuando se mueve o desplaza de un lugar a otro. 

 

El trabajo es positivo, si la dirección de una fuerza y su desplazamiento forman un ángulo 

de entre 0° y 90°. (cidead, s.f). 

2.2.13.2.2. El trabajo modifica la energía cinética. 

El trabajo es una forma en donde los cuerpos intercambian energía cuando se presenta 

una fuerza la cual provoca un desplazamiento, entonces, si se realiza un trabajo sobre un cuerpo, 

esta se modifica a energía mecánica. A la variación de la energía cinética a consecuencia del 

trabajo se conoce también con el nombre de Teoremas de las fuerzas vivas, la cual es la variación 

de la energía cinética que experimenta un cuerpo, el cual, da como resultado al trabajo realizado 

por la fuerza resultante que actúa sobre él. (Ministerio de educación, 2018). 

𝑾 =  ∆𝑬𝑪 = 𝑬𝑪𝟐 − 𝑬𝑪𝟏 

2.2.13.3. Tipos de energía 

2.2.13.3.1. Energía Térmica: 

 Esta energía se da por el movimiento de las partículas que constituyen a la materia, por 

ejemplo, un cuerpo que se encuentra a baja temperatura tendrá menos energía térmica que otro 
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que se encuentre con mayor temperatura, entonces, un cuerpo posee mayor energía térmica 

cuando el movimiento de sus partículas es más rápido. (Ministerio de educación, 2018) 

2.2.13.3.2. Energía Eléctrica:  

En este caso para que una energía sea eléctrica debe ser causada por el movimiento de las 

cargas eléctricas que se encuentran al interior de los materiales conductores, por consecuencia, 

esta energía produce tres efectos principales que son luminoso, térmico y magnético, por lo 

tanto, esta energía se manifiesta como corriente eléctrica, mediante movimiento de electrones en 

un circuito como por ejemplo la que se encuentra instalada en nuestros hogares. (Ministerio de 

educación, 2018) 

2.2.13.3.3. Energía radiante:  

En este caso se trata de una energía que posee ondas electromagnéticas como la luz 

visible, ondas de radio, rayos ultravioletas (UV), rayos infrarrojos (IR), etc. una de sus 

características principales es que se puede propagar en el vacío sin necesidad de darle soporte o 

mantenimiento, como, por ejemplo, la energía del sol que llega a la tierra en forma de luz y calor, 

las que viajan a la velocidad de la luz. (Ministerio de educación, 2018) 

2.2.13.3.4. Energía Química:  

Como su nombre lo dices química ya que posee sustancias químicas y se puede poner de 

manifiesto a través de una reacción química, estas reacciones de clasifican en exotérmicas que se 

trata de liberar energía y la endotérmica que es la que observe energía. (Ministerio de educación, 

2018). 
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2.2.13.3.5. Energía Nuclear 

Esta energía es la que proviene de reacciones nucleares o en otro caso como la 

desintegración de núcleos de algunos átomos, de los cuales se encuentran dos tipos de energía 

nuclear que son; la fisión nuclear y la fusión nuclear, por lo tanto, estas reacciones se producen 

por la relación de equivalencia que existe entre la masa y la energía 𝑬 = 𝒎. 𝒄𝟐  donde la E es la 

energía que se mide en Julios (J), donde m es la masa y se mide en kilogramos (kg) y donde c es 

la velocidad de la luz (
300.000.000𝑚

𝑠
). (Ministerio de educación, 2018). 

2.2.13.4. Concepto de Potencia. 

En ejemplos cotidianos podemos decir que la potencia se lleva a cabo cuando se mide o 

cuantifica la rapidez en cuanto se transfiere energía o se ha realizado un trabajo, así también, en 

Física es el trabajo realizado por un sistema en la unidad de tiempo la cual tiene como unidad de 

potencia en el SI es el vatio o watt, por consiguiente, un vatio (W) es la potencia de un sistema 

que provee o envía un julio en un segundo. (Ministerio de Educación, 2018). 

2.2.13.5. Ejemplos de aplicación. 

Para realizar los siguientes ejercicios se tomaron en cuenta a (Fernández L., J., s.f.) en 

donde se pudieron encontrar varios de los siguientes ejercicios. 

2.2.13.5.1. Trabajo Máximo y ángulo entre fuerza y desplazamiento  

Suponiendo que dispones de una máquina para mover objetos capaces de aplicar una 

fuerza constante de 100 N a una caja cargada de libros, calcula: 

a) El trabajo máximo capaz de desarrollar dicha máquina cuando desplaza la caja 5 metros 

en sentido horizontal 
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b) El ángulo que forma la fuerza aplicada por la máquina con el desplazamiento, al 

desplazar la caja 5 metros en sentido horizontal sabiendo que el trabajo desarrollado por 

la máquina fue de 250 J 

Solución 

El trabajo desarrollado por una fuerza constante sobre un cuerpo que se desplaza en 

movimiento rectilíneo viene dado por la expresión: 

𝑊 = �⃗� ∙ ∆𝑟= 𝐹 ∙  ∆𝑟 . cos (𝑎) 

Datos 

F= 100N;  

∆r = 5m 

𝑊𝑚𝑎𝑥 =? 

Solución de a; 

Para encontrar el trabajo máximo de la máquina es necesario que la fuerza y el 

desplazamiento tengan la misma dirección, pues tomando en cuenta que cos(0) = 1. 

𝑊𝑚𝑎𝑥 = 𝐹 ∙ ∆𝑟= 100 ∙  5 = 𝟓𝟎𝟎 𝐉 

Solución de b; 

Datos 

F= 100N;  

∆r = 5m 

𝑊 = 250 𝐽 

𝑎 =? 

Para resolverlo se aplica la misma expresión anterior. 

𝑊 = 𝐹 . ∆𝑟 . cos(𝑎) ; 
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cos(𝑎) =
𝑊

𝐹 ∙ ∆𝑟
=

250

100 ∙ 5
= 0.5; 

𝑎 = 𝑐𝑜𝑠−1(0.5) =
𝝅

𝟑
𝒓𝒂𝒅 

2.2.13.5.2. Masa de un cuerpo a partir de potencia y velocidad 

Calcula la masa de un coche sabiendo que para levantarlo a 0.83 m/s una grúa necesita un 

motor de 16 kW. 

Solución. 

Tomando en cuenta que la subida del cuerpo es constante, la fuerza aplicada por la grúa 

debe ser igual en modulo y sentido contrario al peso (𝐹𝑇 =  𝑚 · 𝑎 =>  0 =  𝑚 · 𝑎 =>  𝑎 =

 0).   

𝑃 =
𝑊

𝑡
=

𝐹 ∙ ∆𝑟

𝑡
= 

𝐹 ∙ 𝜐 ⟹ 𝐹 =
𝑃

𝜐
=

1.6 ∙ 104

0.83
 

= 19207.6𝑁 

Entonces suponiendo que 𝑔 = 10𝑚/𝑠2: 

𝐹 = 𝑃 = 𝑚 ∙ 𝑔 ⟹ 𝑚 =
19207.6

10
= 𝟏𝟗𝟐𝟗. 𝟕𝟔𝒌𝒈 

2.2.13.5.3. Calcular el consumo de una bombilla. 

Una compañía eléctrica nos cobra el kW - h a 0.08 euros. ¿Cuánto nos cobrará por dejar 

durante 12 horas encendida la lámpara de nuestra habitación si esta cuenta con 100 W de 

potencia? ¿En qué porcentaje se disminuye el  consumo con una bombilla de bajo consumo de 25 

W? 
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Solución. 

Se inicia pasando los 100 𝑊 𝑎 𝑘𝑊: 

100𝑊 = 100𝑊 ∙
1𝑘𝑊

1000𝑤
= 0.1𝑘𝑊 

Luego que la bombilla pasó encendida durante 12 horas, 

0.1 ∙ 1.2 = 1.2𝑘𝑊 ∙ ℎ 

1.2𝑘𝑊 ∙ ℎ ∙
0.08€

𝑘𝑊
∙ ℎ = 0.096€ 

Entonces aplicando los mismos cálculos para una bombilla de 25W da como resultado: 

25𝑊 = 25𝑊 ∙
1𝑘𝑊

1000𝑊
= 0.025𝑘𝑊; 

0.025 ∙ 12 = 0.3𝑘𝑊 ∙ ℎ 

0.25𝑘𝑊 ∙ ℎ ∙
0.08€

𝑘𝑊
∙ ℎ = 𝟎. 𝟎𝟐𝟒€ 

Que finalmente resulta con un ahorro de un 75%. 

2.2.13.5.4. Energía cinética de traslación de la Tierra 

Determina la energía cinética de traslación de la Tierra a partir de los siguientes datos: 

 𝑚𝑇𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 =  5.98 · 1024 𝑘𝑔 

 Radio medio de la órbita 𝑅 =  1.5 · 108 𝑘𝑚 

¿Existe algún otro tipo de energía cinética en la Tierra? 
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Nota. En la imagen se muestra la función de rotación de la tierra alrededor del sol. Fuente. https://concepto.de/wp-

content/uploads/2019/02/traslacion-de-la-tierra-portada-1.jpg 

Solución. 

Tomando en cuenta que se debe pasar el radio de la Tierra a unidades del sistema 

internacional: 𝑅 = 1.5 ∙ 108𝑘𝑚 = 1.5 ∙ 1011𝑚. 

Entonces para calcular la energía cinética se debe conocer la velocidad lineal de la tierra. 

En un movimiento circular uniforme se puede calcular la velocidad lineal de acuerdo a la 

expresión: 

𝜐 = 𝜔 ∙ 𝑅; 

Entonces para calcular 𝜔 se tiene en cuenta que: 

El espacio angular recorrido por la tierra es de 1 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎 =  2𝜋 𝑟𝑎𝑑 

Duración en completar la vuelta es de 1 año=  

1𝑎ñ𝑜 ⋅ 365
𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
⋅ 24

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑑𝑖𝑎
⋅ 60

𝑚𝑖𝑛

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
⋅ 60

𝑠

𝑚𝑖𝑛
= 𝟑𝟏𝟓𝟑𝟔𝟎𝟎𝟎 𝒔  

𝜔 =
𝛥𝜑

𝛥𝑡
=

2 ⋅ 𝜋

31536000
= 1.9923 ⋅ 10−7 𝑟𝑎𝑑/𝑠; 
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𝑣 = 𝜔 ∙ 𝑅 = 1.9923 ⋅ 10−7 ∙ 1.5 ∙ 1011 =
𝟐𝟗𝟖𝟖𝟓. 𝟕𝟕𝒎

𝒔
; 

Finalmente, se calcula la energía cinética a partir de su expresión. 

𝐸𝑐 =
1

2
⋅ 𝑚 ⋅ 𝑣2 =

1

2
⋅ 5.98 ⋅ 1024 ⋅ 29885.772 = 𝟐. 𝟔𝟕 ∙ 𝟏𝟎𝟑𝟑𝑱 

2.2.13.6. Conservación De La Energía 

 

A menudo, cuando una rapidez es baja, ocurre un intercambio entre las energías potencial 

y cinética. Suponiendo que se levanta una masa m hasta una altura h y luego se la deja caer. 

 

 

 

 

 

 

 

Por ende, una fuerza externa ha incrementado la energía del sistema, dándole una energía 

potencial 𝐸𝑝𝑔 = 𝑚. 𝑔. ℎ en el punto más alto.  

Esta es la energía total disponible para el sistema y solo puede cambiarse frente a una 

resistencia externa. En la medida en que la masa cae, su energía potencial disminuye porque la 

altura sobre la superficie terrestre disminuye. La pérdida de energía potencial reaparece en forma 

de energía cinética de movimiento. 
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2.3. Marco Legal 

La presente investigación se encuentra respaldada por los siguientes artículos legales.   

2.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Título II: Derechos  

Capítulo segundo: Derechos del Buen vivir  

Sección quinta: Educación 39  

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 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. 

Título VII: Régimen Del Buen Vivir  

Capítulo primero: Inclusión y Equidad  
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Sección primera: Educación  

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y 

propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos 

educativos.  

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 40 de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.  

Sección octava: Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales.  

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, 

en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá 

como finalidad:  

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la 

eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del 

buen vivir. 

2.3.2. LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES) 

 Título I: Ámbito, Objeto, Fines y Principios del Sistema de Educación Superior  
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Capítulo 2: Fines de la Educación Superior  

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

siguientes:  

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

méritos académicos;  

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

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior. - La educación superior tendrá los 

siguientes afines:  

a. Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción 

científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas; 

f. Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y 

pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo 

sustentable nacional.  

Capítulo 3: Principios del Sistema de Educación Superior.  

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

Educación Superior:  

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

tecnología y la cultura;  

d. Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica en todos 

los niveles y modalidades del sistema. 
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Título VII: Integralidad  

Capítulo 2: De la tipología de instituciones, y régimen académico  

Sección Segunda: Régimen Académico  

Art. 124.- Formación en valores y derechos. - Es responsabilidad de las instituciones del 

Sistema de Educación Superior proporcionar a quienes egresen de cualesquiera de las carreras o 

programas, el conocimiento efectivo de sus deberes y derechos ciudadanos y de la realidad 

socioeconómica, cultural y ecológica del país; el dominio de un idioma extranjero y el manejo 

efectivo de herramientas informáticas. 

2.3.3. LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI) 

 La Ley Orgánica de Educación en su artículo 2 de los principios, literales:  

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que 

sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

b. educación para el cambio. - la educación constituye instrumento de transformación de 

la sociedad; contribuye a la construcción del país y de los proyectos de vida y de la libertad de 

sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizaje y sujetos de derecho; y se 

organiza sobre la base de los principios constitucionales.  

Capítulo II: De las obligaciones del Estado respecto del Derecho a la Educación  
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Art.6.- Obligaciones. - La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno, 

permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia educativa, y de 

los principios y fines establecidos en esta Ley. 

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales;  

e. Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación;  

j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales;  

m. Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la creación artística, 

la práctica del deporte, la protección y conservación del patrimonio cultural, natural y del medio 

ambiente, y la diversidad cultural y lingüística. 

Capítulo IV: De los niveles de gestión de la Autoridad Educativa Nacional  

Art.29.- Nivel distrital intercultural y bilingüe. - (…) Los distritos educativos 

interculturales y bilingües ejecutan los acuerdos entre prestadores de servicios públicos que 

optimicen en su respectiva jurisdicción la utilización de los servicios públicos complementarios 

al servicio educativo, tales como: infraestructura deportiva, servicios de salud, gestión cultural, 

acceso a tecnología, informática y comunicación y otros. 

Art. 36.- De la relación con los gobiernos autónomos municipales. - Sin perjuicio de lo 

establecido en la Constitución de la República, las leyes y, en particular, el Código Orgánico 43 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, son responsabilidades de los 

gobiernos autónomos municipales, en relación con los centros educativos, las siguientes:  
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h. Apoyar la provisión de sistemas de acceso a las tecnologías de la información y 

comunicaciones. 

2.3.4. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

El código de la niñez y adolescencia en los siguientes artículos se refiere a la educación 

de la siguiente manera:  

Título III: Derechos, garantías y deberes  

Capítulo III: Derechos relacionados con el desarrollo  

Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad, este derecho demanda de un sistema educativo que: 

4.garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente 

favorable para el aprendizaje.  

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezcan 

servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el derecho de los 

progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas.



49 
 

 
 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la Investigación 

En el diseño de la investigación se señale el enfoque, alcance o nivel, el diseño, los tipos 

de investigación a ser utilizados en el estudio; Con estos aspectos se pudieron verificar, tanto la 

confiabilidad de los datos y concluir de una manera óptima la investigación.  

3.1.2. Enfoque Cuantitativo 

Este enfoque busca recopilar los datos numéricos para analizar y comprobar los datos e 

información concreta (Hernández, Fernández & Baptista, 2017) manifiesta que, “La recolección 

de los datos se fundamenta en la medición (se miden las variables o conceptos contenidos en las 

hipótesis)”. Esta recolección se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y 

aceptados por una comunidad científica. Para que una investigación sea creíble y aceptada por 

otros investigadores, debe demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en este 

enfoque se pretende medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse al 

mundo real. 

Los datos obtenidos en la investigación siempre serán cuantificables el cual está orientada 

a analizar y predecir el comportamiento de la población, por lo tanto, los resultados serán 

siempre cuantificables dentro de la investigación. 

Tomando en cuenta lo antes mencionado se realizará este enfoque para realizar el análisis 

y la interpretación de los datos de forma numérica de cuantos estudiantes se les dificulta el 
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aprendizaje de Trabajo y Energía, para lo cual se contará con una población pequeña de 

estudiantes en la institución. 

3.2. Alcance de la Investigación 

 El alcance busca referirse a el grupo de personas al cual esta dirigida la investigación.  

Investigación Descriptivo 

Se utilizo el alcance descriptivo ya que permite apreciar la situación actual del segundo 

de BGU en su formación en Trabajo y Energía, por lo tanto, el alcance se trata de conocer una 

situación de los objetos investigados, así como lo menciona (Hernández, Fernández & Baptista, 

2017)en el cual se refiera a el alcance descriptivo como “ los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades, las características  y perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se somete a un análisis”.(p. 92). Entonces, se 

está tomando en cuenta que el uso de este alcance para que la investigación se centre en un grupo 

de estudiantes. 

Investigación experimental 

Es esta investigación se trabajará con el tipo de investigación no experimental puesto que 

se trabajará directamente con estudiantes de una institución y tomando en cuenta los objetivos 

propuestos en esta investigación como medir el nivel de conocimiento entre otras y por ende 

como menciona (Hernández, Fernández & Baptista, 2017) en el cual menciona los casos de este 

tipo de investigación, se trata de describir las variables y analizar tanto la incidencia y como 

están relacionadas en un determinado momento, como por ejemplo al medir actitudes, evaluar 

estados de edificios, analizar efectos sobre estabilidad emocional, entre otras. 
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3.3. Tipo de Investigación  

Según los objetivos planteados en esta investigación de proyecta una actividad aplicada, 

dado que los resultados que se obtendrán serán de una manera las respuestas para dar apoyo al 

proceso de aprendizaje en los estudiantes. Entonces de acuerdo con el problema planteado en el 

presente trabajo de investigación se manejará los siguientes tipos de investigación. 

3.3.2 Tipo de investigación Bibliográfica 

Es necesaria esta modalidad, puesto que, se utilizan libros, artículos, folletos, páginas 

web, etc. Para obtener la información necesaria con la que se fundamenta esta investigación y es 

necesaria ya que apoyará la explicación de la variable dependiente e independiente que 

fundamentan este estudio. 

3.3.3. Tipo de investigación Exploratoria 

 Es necesaria esta investigación puesto que se está utilizando el diseño de investigación 

de enfoque mixto en el cual se trata de utilizar tanto los datos cualitativos como cuantitativos en 

esta investigación como lo menciona (Hernández, Fernández & Baptista, 2017) en el cual se 

evidencia que la investigación exploratoria se trabaja en diseños secuenciales. Como en la 

muestra cualitativa en la cual influyen el análisis que se puede llevar a cabo en una etapa 

cuantitativa como en análisis de varianza, entre otros. 

3.3.4. Tipo de investigación Documental 

Lo que se busca con la investigación documental, puesto que esta investigación se 

complementa con la información recopilada para en el marco teórico, encontrando la 

información del objeto de estudio en la búsqueda de diferentes fuentes documentales que han 

sido seleccionados cuidadosamente. 
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3.4. Modalidad de trabajo de Titulación: Propuesta Tecnológica 

La modalidad de investigación básica con la que se trabajará es la Modalidad de Campo, 

Bibliográfica y Documental. 

3.4.1. Proyecto Tecnológico 

Como parte de la solución a la problemática se plantea el diseño de una App interactiva, 

dicha herramienta se construye a través del entorno Android Studio. Se tomó en cuenta este 

medio, porque es de código abierto y trabaja una estructura simple, de la misma forma es 

interactiva para la creación y diseño de aplicaciones móviles.  

Esta aplicación móvil interactiva tiene como objetivo que el estudiante pueda realizar 

diferentes actividades que apoyen al proceso de aprendizaje en el aula, puesto que en ella se 

presenta: ejemplos, simulación y evaluación en forma de un juego interactivo. En la app se 

podrán usar todas las actividades, puesto que tienen la ventaja de ser usada cuando el usuario lo 

requiera sin importar el tiempo y lugar en donde se encuentre. Entonces, el estudiante podrá 

tener un apoyo al momento de realizar las tareas, Y finalmente, es importante mencionar que 

para su uso no es necesario estar conectado a la red. 

3.5.  Procedimiento Para Seguir 

o Recolectar información científica de especialistas en el tema, tanto en internet como en 

bibliotecas.  

o Plantear el problema, describirlo conociendo cuáles son sus causas y sus efectos 

o Especificar mis objetivos tanto generales como específicos.  

o Justificar el por qué realizo la investigación y cuáles serán los aportes.  

o Realizar la fundamentación teórica y legal 
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o Determinar cuál será la metodología  

o Diseño de la propuesta  

o Población y muestra  

o Técnicas e instrumentos  

o Ejecución del proyecto  

o Realización de la Propuesta 

o Las actividades que se realizarán sobre el tema y serán, un test de preguntas del tema con 

algunas simulaciones. 

3.6. Población y Muestra 

3.6.1. Población 

En el presente proyecto de investigación, la población seleccionada está compuesta por las 

y los estudiantes de Segundo de Bachillerato, que pertenecen a la Unidad Educativa Técnica “Vida 

Nueva”.  

Tabla 1. 

 Población de Segundo de Bachillerato 

Población Cantidad 

Segundo de bachillerato  120 

Total 120 

Nota. La población que se tomó en cuenta para realizar el estudio es de la Unidad Educativa Técnica “Vida Nueva” 

3.6.2. Muestra  

La muestra es un grupo pequeño de la población en total que es de interés sobre el cual se 

recolectarán los datos, y tienen que definirse o delimitarse con anterioridad y precisión, el cual 

debe ser representativo dentro de la población. (Sampieri R. Fernández C. y Baptista L., 2014). 
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 Los 120 estudiantes con los que se considera la población, por lo tanto, no se tomó 

muestra, y se trabajó con toda la cantidad para resultados de la investigación. 

Operacionalización de Variables  

Las variables estimadas en la investigación fueron las siguientes:  

Variable Independiente: Aplicación Móvil  

Variable Dependiente: Aprendizaje de Trabajo y Energía 

Tabla 2.  

Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Ítem  Escala 

Variable Independiente 
Aplicación Móvil 

También llamada app 
móvil, la cual es una 
aplicación diseñada para 
ser utilizada en un 
dispositivo móvil 
inteligente o una Tablet, 
la cual es muy sencilla 
de instalar, por lo tanto, 
el diseño es amigable 
con el usuario. 

TIC  

Hardware 1 
2 
3 
4 
 
 

1 = Nunca; 
2 = Casi 
nunca; 
3 = A 
veces; 

4 = Casi 
siempre; 

5 = 
Siempre 

 

Smartphone 

Internet 

Software 

Características 

Finalidad Didáctica 5 
6 
7 
8 

Interactivo 

Facilidad de Uso 

Accesibilidad 

Funciones 

Motivador 9 
10 
11 
 

Lúdico 

Innovador 

Medios 
Didácticos 

Material didáctico 
12 

Variable Dependiente 
Aprendizaje de Trabajo 

y Energía 
Se trata del aprendizaje 
de un subtema de la 
Física que se basa en el 
Trabajo y Energía 
mediante el cual se 
permite calcular el 
movimiento, trabajo y 
potencia de un cuerpo, y 

Conocimiento 
Docente 13 

14 
15 
 
 

Estudiante 

Autoaprendizaje 

Razonamiento 
Información  16 

17 
18 
 Preguntas generales 
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posteriormente se 
llevará a cabo mediante 
una evaluación en con 
una herramienta en 
online. 
 

Creatividad 

Experiencia 

Individuo 
 
19 
 
20 

Entorno 

3.7. Técnicas e Instrumentos 

Para obtener un correcto instrumento y una correcta técnica para esta investigación, es 

necesario realizar la matriz de operacionalización de variables. De esta manera se pueden obtener 

datos importantes que nos faciliten encontrar la técnica y el instrumento, los cuales son: variable 

dependiente e independiente, dimensiones, indicadore y finalmente, de esta manera elegir una 

opción correcta de recolección de datos. 

Técnica  

3.7.1. Encuesta 

La encuesta nos permite adquirir aquella información que para la investigación nos 

resulta necesaria, esta investigación se llevará a cabo en un cuestionario, el cual nos permitirá 

obtener información cuantitativamente así como lo menciona  (Roldán P., 2015) en el cual 

menciona: “ La encuesta se considera en primera instancia como una técnica de recogida de 

datos a través de la interrogación de los sujetos cuya finalidad es la de obtener de manera 

sistemática medidas sobre los conceptos que se derivan de una problemática de investigación 

previamente construida”. De esta manera se determina la técnica que se va a utilizar para esta 

investigación y que se considera la más factible. 
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Instrumento 

3.7.2. Cuestionario  

En la investigación se dispone de diversos tipos de instrumentos para medir las variables 

de interés mediante la recolección de los datos, por lo que según (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2017) “un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 

variables a medir. Debe ser congruente con el planteamiento del problema e hipótesis.” (p. 56). 

Con respecto a lo señalado anteriormente, se puede afirmar, que este instrumento nos permite 

obtener datos mediante la aplicación de un cumulo de preguntas las cuales pueden abarcar en su 

totalidad nuestras variables a investigar, lo cual es sumamente factible en una investigación con 

carácter cuantitativo. 

3.8. Validez y Confiabilidad  

3.3.8. Validez 

La validación del instrumento de recolección de datos se realizó con la ayuda de tres 

docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la carrera de 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática. El cual se llevó a cabo de la siguiente 

manera; Se Envió un oficio directamente a cada docente con los documentos pertinentes para el 

análisis, y que a través de una matriz se calificar la correspondencia, calidad y lenguaje de cada 

uno de los ítems. Una vez realizado el análisis por cada uno de los docentes, se procedió a 

corregir cada una de las observaciones plasmadas en la matriz. Los cambios se dieron en su 

mayoría en la redacción de cada una de las preguntas, que por consiguiente ya presentado el 

cuestionario corregido se hizo la validación pertinente, para proceder a su aplicación. 

Los expertos que realizaron la validación fueron: 
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Tabla 3.  

Validadores del instrumento de datos 

Nombres Cargo Lugar de Trabajo  

MSc. James Taramuel Docente  Universidad Central del Ecuador 

MSc. Victor Hugo Zapata Achig Docente   Universidad Central del Ecuador 

MSc. William Carrera Estévez Docente Universidad Central del Ecuador 

3.8.2. Confiabilidad  

La confiabilidad del instrumento aplicado en la Unidad Educativa “Vida Nueva”, y 

verificar la pertinencia y consistencia de los resultados. Se aplicó el uso del alfa de Cronbach, en 

base a la interpretación tomando rangos de valor entre 0 y 1 que finalmente muestra la cian 

confiabilidad del instrumento tomando en cuenta los criterios para evaluar al Coeficiente Alfa de 

Cronbach.  

Tabla 4. Escala e Interpretación de Confiabilidad 

Categoría Importancia 

desde 0,81 a 1,00 Muy Alta 

desde 0,61 a 0,80 Alta 

desde 0,41 a 0,60 Moderada 

desde 0,21 a 0,50 Baja 

desde 0,01 a 0,20 Muy Baja 

Nota. En el cuadro se detallan las medidas y la evaluación para tener un instrumento adecuado. Fuente (Ruiz B., 

2015) 

La medición se da en base a 5 rangos, para el análisis respectivo se ayudó de la 

herramienta IBM SPSS versión 21, tomando en cuenta la fórmula estadística del alfa de 

Cronbach la cual se detalla al siguiente (Pérez J., 2014): 

𝛼 =
𝐾

𝐾 − 1
[1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ] 
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Donde: 

𝐾: El número de ítems   

𝑆𝑖
2
: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 

𝑆𝑇
2
: Varianza de la suma de los Ítems 

𝛼: Coeficiente de Alfa de Cronbach  

   

Una vez ingresado todos los datos correspondientes a la encuesta aplicada a estudiantes 

de Segundo BGU, de los cuales se tomó una parte del total de encuestados para realizar la 

confiabilidad del Instrumentos y se obtuvieron los resultados que se presentan a continuación: 

Tabla 5. Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 70 100,0 

Excluidos 0 ,0 

Total 70 100,0 

Nota: Fuente IBM SPSS Statistics 21 

 

Tabla 6. Procesamiento de fiabilidad Alfa de Cronbach. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

,810 20 

Nota: Fuente IBM SPSS Statistics 21 

Como se puede visualizar en la Tabla 6 del Alfa de Cronbach, lo cual una vez realizado el 

respectivo análisis de los datos por parte del software estadístico. Se obtuvo un resultado de 

confiabilidad de 0,81, el cual representa una magnitud de muy alta basándose en la tabla 4 

realizado por Ruiz B., C., (2015). Luego de realizar la fiabilidad del instrumento de recolección 

de datos, da pie a seguir con la investigación científica. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Resultados de la encuesta 

Edad de los estudiantes. 

Tabla 7.Edad. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

15 9 7,5 7,5 7,5 
16 86 71,7 71,7 79,2 
17 21 17,5 17,5 96,7 
18 2 1,7 1,7 98,3 
19 2 1,7 1,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Nota. Encuesta realizada a estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio “Vida Nueva”.  

gráfico 1.Edad 

 
Nota. Representación en un pastel en el cual se encuentra dividido por colores con sus respectivos porcentajes. 

Análisis 

En el cuadro de edad, se obtuvo que el mayor grupo corresponde a la edad de 16 años con el 71.67%, por 

consiguiente, las edades de 17 y 15 años con el 17,50% y 7.50% respectivamente. Finalmente se 

encuentran las edades de 18 años con un mínimo de 1.67% y por último 19 años también con un mínimo 

de 1.67%, valores correspondientes a las edades del grupo de segundo de bachillerato. 

Interpretación 

Los resultados sobre la edad muestran claramente que de un total de 120 estudiantes se encuentran un 

total de 5 edades diferentes. Lo cual puede estar sujeto a varios aspectos, tomando en cuenta los más 
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conocidos como, el educativos, económico, disciplinario, entre otros que conllevan a que varios 

sobrepasen la edad estándar del 2 BGU que es de 16 años. 

Pregunta 1.  

Tabla 8.  

¿Con qué frecuencia hace uso de recursos tecnológicos físicos (hardware) en su vida diaria? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nunca 1 ,8 ,8 ,8 
A veces 24 20,0 20,0 20,8 

Casi Siempre 56 46,7 46,7 67,5 
Siempre 39 32,5 32,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
Nota. Fuente. Encuesta realizada a estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio “Vida Nueva”. 

gráfico 2. 

Con qué frecuencia hace uso de recursos tecnológicos físicos (hardware) en su vida diaria 

 
Nota. Resultados obtenidos con el uso de IBM SPSS. 

Análisis 

Tomando en cuenta los resultados sobre si el alumno hace uso de recursos tecnológicos físicos (hardware) 

en su vida diaria, con un 46,67% destaca Casi siempre, por consiguiente, siempre con un 32,50%, a veces 

con 20% y en porcentaje menor nunca con un 0,83%.  

Interpretación 

Los resultados de la primera pregunta muestran respuestas positivas con respecto a el uso de alguna 

herramienta tecnológica en la vida diaria de los estudiantes, así mismo se nota que un mínimo porcentaje 

es el que no tiene acceso, por lo tanto, es beneficioso para continuar con la propuesta tecnológica.  
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Pregunta 2.  

Tabla 9. 

¿Usted utiliza su smartphone para el desarrollo de actividades académicas? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nunca 3 2,5 2,5 2,5 
Casi Nunca 4 3,3 3,3 5,8 

A veces 36 30,0 30,0 35,8 
Casi Siempre 49 40,8 40,8 76,7 

Siempre 28 23,3 23,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
Nota. Encuesta realizada a estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio “Vida Nueva”. 

gráfico 3. 

Usted utiliza su smartphone para el desarrollo de actividades académicas 

 
Nota. Fuente. Resultados obtenidos con el uso de IBM SPSS. 

Análisis 

En la pregunta dos, resalta el “Casi siempre” con un 40,83% seguida muy de cerca “A veces” con 30% y 

“Siempre” con un 23,33%. Al final se obtiene menor diferenciación entre un “Casi nunca” y “Nunca” con 

3,33% y 2,50 respectivamente. 

Interpretación 

Los resultados de la pregunta dos, con respecto al uso de un smartphone para realizar actividades 

académicas es positivo puesto que la mayoría de los estudiantes si lo utiliza para realizar actividades 

académicas. 
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Pregunta 3.  

Tabla 10. 

¿Con qué frecuencia conecta su dispositivo tecnológico a Internet? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Casi Nunca 1 ,8 ,8 ,8 
A veces 14 11,7 11,7 12,5 

Casi Siempre 33 27,5 27,5 40,0 
Siempre 72 60,0 60,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
Nota. Encuesta realizada a estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio “Vida Nueva”. 

gráfico 4. 

Con qué frecuencia conecta su dispositivo tecnológico a Internet 

 
Nota. Resultados obtenidos con el uso de IBM SPSS. 

Análisis 

Con respecto a la pregunta tres se obtuvieron los siguientes porcentajes, con un 60% “Siempre” resalta 

mucho, seguido por un 27,50% de “Casi siempre”, y luego con un 11,67% “A veces” y finalmente con un 

mínimo porcentaje de 0,83 de “Casi nunca”. 

Interpretación 

En cuanto a las respuestas de si cuentan con acceso a internet, la mayoría de los estudiantes dio a conocer 

que si cuentan con este servicio. Mientras que es una mínima parte de personas que no por lo cual es un 

aspecto importante para la investigación ya que para el uso de la app móvil es muy importante la 

conexión a internet. 



63 
 

 
 

Pregunta 4.  

Tabla 11. 

¿Cuenta con conocimiento de software para dispositivos móviles? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nunca 5 4,2 4,2 4,2 

Casi Nunca 2 1,7 1,7 5,8 

A veces 26 21,7 21,7 27,5 

Casi Siempre 44 36,7 36,7 64,2 

Siempre 43 35,8 35,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Nota. Encuesta realizada a estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio “Vida Nueva”. 

gráfico 5. 

¿Cuenta con conocimiento de software para dispositivos móviles? 

 
Nota. Resultados obtenidos con el uso de IBM SPSS. 

Análisis 

Con respecto a la pregunta cuatro se obtuvieron los siguientes porcentajes, con un 36,67% “Casi 

siempre”, seguido por un 35,83% de “Siempre”, y luego con un 21,67% “A veces” y finalmente con un 

4,17% de “Nunca” y con un 1,67 de “Casi nunca” respectivamente. 

Interpretación 

En base a los resultados se evidencia que la mayoría de los alumnos conoce sobre softwares en 

dispositivos móviles lo cual resulta muy positivo para y evidencia que en la actualidad los alumnos están 

muy ligados a la tecnología, aunque hay aun una mínima parte que aún no entienden bien sobre lo que es 

un software móvil, tomando en cuenta que actualmente se usa mucho el sistema operativo Android. 
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Pregunta 5.  

Tabla 12. 

¿Usted utiliza su dispositivo móvil para actividades académicas? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nunca 2 1,7 1,7 1,7 
Casi Nunca 4 3,3 3,3 5,0 

A veces 29 24,2 24,2 29,2 
Casi Siempre 43 35,8 35,8 65,0 

Siempre 42 35,0 35,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
Nota. Encuesta realizada a estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio “Vida Nueva”. 

gráfico 6. 

¿Usted utiliza su dispositivo móvil para actividades académicas? 

 
Nota. Resultados obtenidos con el uso de IBM SPSS. 

Análisis 

En la pregunta 5, la opción que más resalta con un 35.83% es “Casi siempre” y con un 35% está un 

“Siempre”, consecutivamente con 24.17% “A veces”. Al final se obtiene menor diferenciación en las 

opciones de “Casi Nunca” con 3.33%, “Nunca” con 1.67%. 

Interpretación 

Los resultados de la usabilidad de un dispositivo móvil para realizar actividades académicas, en su 

mayoría la respuesta fue positiva. Esto debido a que en las preguntas anteriores se recalca, que disponen 

de un dispositivo móvil en casa. No obstante, la otra la mayoría dijo que si contaban con un Smartphone 

en casa. 



65 
 

 
 

Pregunta 6.  

Tabla 13. 

¿Usted utiliza el dispositivo móvil para interactuar con entornos virtuales de aprendizaje? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nunca 3 2,5 2,5 2,5 
Casi Nunca 8 6,7 6,7 9,2 

A veces 42 35,0 35,0 44,2 
Casi Siempre 40 33,3 33,3 77,5 

Siempre 27 22,5 22,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Nota. Encuesta realizada a estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio “Vida Nueva”. 

gráfico 7. 

¿Usted utiliza el dispositivo móvil para interactuar con entornos virtuales de aprendizaje? 

 
Nota. Resultados obtenidos con el uso de IBM SPSS. 

Análisis 

En la pregunta 6, con un 35% de “A veces” seguido muy de cerca con 33,33% de “Casi siempre” y con 

22,50% de “Siempre”, finalmente, con muy poco un 6,67% de “Casi Nunca” y con 2,54% de “Nunca”. 

Interpretación 

Con respecto a la pregunta sobre si los estudiantes utilizan dispositivos móviles para interactuar con 

entornos virtuales, se evidencia que la mayoría respondió positivamente lo cual indica que de todos los 

encuestados una mínima parte no lo hace, lo que finalmente nos lleva a tener luz verde con la mayoría de 

los estudiantes para realizar la propuesta. 
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Pregunta 7. 

Tabla 14. 

¿Cree usted que las aplicaciones desarrolladas para el sector educativo deberán tener una 

interfaz fácil de usar e interactivo para el manejo del usuario? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nunca 2 1,7 1,7 1,7 
Casi Nunca 4 3,3 3,3 5,0 

A veces 34 28,3 28,3 33,3 
Casi Siempre 29 24,2 24,2 57,5 

Siempre 51 42,5 42,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Nota. Encuesta realizada a estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio “Vida Nueva”. 

gráfico 8. 

¿Cree usted que las aplicaciones desarrolladas para el sector educativo deberán tener una 

interfaz fácil de usar e interactivo para el manejo del usuario? 

 
Nota. Resultados obtenidos con el uso de IBM SPSS. 

Análisis 

En la pregunta 7, con un 42,50% de “Siempre” seguido por 28,33% de “A veces” y con 24,17% de “Casi 

siempre”, finalmente, con un porcentaje muy bajo con 3,33% de “Casi Nunca” y con 1,67% de “Nunca”. 

Interpretación 

Las respuestas evidencian que en su mayoría los estudiantes concuerdan con que las futuras aplicaciones 

desarrolladas para el sector educativo cuenten con una interfaz fácil de usar y además que sea interactivo 

para el usuario, lo cual se considera importante para el desarrollo de la app móvil.  
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Pregunta 8.  

Tabla 15. 

¿Considera usted que al acceder a algunas aplicaciones en dispositivos móviles son 

complicadas? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nunca 28 23,3 23,3 23,3 
Casi Nunca 37 30,8 30,8 54,2 

A veces 39 32,5 32,5 86,7 
Casi Siempre 10 8,3 8,3 95,0 

Siempre 6 5,0 5,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Nota. Encuesta realizada a estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio “Vida Nueva”. 

gráfico 9. 

¿Considera usted que al acceder a algunas aplicaciones en dispositivos móviles son 

complicadas? 

 
Nota. Resultados obtenidos con el uso de IBM SPSS. 

Análisis 

En la pregunta 8, con resultados muy homogéneos se tienen desde un 32,50% de “A veces” seguido por 

30,83% de “Casi nunca” y con 23,33% de “Nunca”, finalmente, con porcentajes muy parecidos se tiene 

con 8,33% de “Casi Siempre” y con 5% de “Siempre”. 

Interpretación 

Con respecto a la pregunta sobre si el acceder a las aplicaciones móviles se les hacía complicado, la 

mayoría dijo que no se les complicaba, aunque tomando en cuenta un porcentaje representativo de los 

encuestados dijo que, si se encontraban con alguna aplicación que se les hacía complicado el ingreso, por 

lo tanto, tomando en cuenta la lo referenciado la app debe ser de fácil acceso. 
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Pregunta 9.  

Tabla 16. 

¿Considera usted que utilizar alguna aplicación móvil en su vida académica le motive a seguir 

aprendiendo? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nunca 4 3,3 3,3 3,3 
Casi Nunca 6 5,0 5,0 8,3 

A veces 45 37,5 37,5 45,8 
Casi Siempre 29 24,2 24,2 70,0 

Siempre 36 30,0 30,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
Nota. Encuesta realizada a estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio “Vida Nueva”. 

gráfico 10. 
¿Considera usted que utilizar alguna aplicación móvil en su vida académica le motive a seguir 

aprendiendo? 

 
Nota. Resultados obtenidos con el uso de IBM SPSS. 

Análisis 

En la pregunta 9, con resultados muy homogéneos se tienen desde un 37,50% de “A veces” seguido por 

30% de “Siempre” y con 24,17% de “Casi Siempre”, finalmente, con porcentajes muy parecidos se tiene 

con 5% de “Casi Nunca” y con 3,33% de “Nunca”. 

Interpretación 

Tomando en cuenta los resultados a la pregunta sobre si el uso de una app motivaría a seguir aprendiendo, 

los alumnos dijeron en su mayoría que sí les motivaría una app para seguir aprendiendo, sin embargo, un 

porcentaje importante mencionó que solo en pocas ocasiones pasa eso, esto nos indica que el uso de una 

app ayudaría mucho dependiendo el área a la que sea dirigida. 
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Pregunta 10.  

Tabla 17. 

¿Con qué frecuencia realiza actividades recreativas (un tipo de juego) que le permitan aprender 

más sobre un tema educativo? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nunca 4 3,3 3,3 3,3 
Casi Nunca 19 15,8 15,8 19,2 

A veces 44 36,7 36,7 55,8 
Casi Siempre 37 30,8 30,8 86,7 

Siempre 16 13,3 13,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
Nota. Encuesta realizada a estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio “Vida Nueva”. 

gráfico 11. 
¿Con qué frecuencia realiza actividades recreativas (un tipo de juego) que le permitan aprender 

más sobre un tema educativo? 

 
Nota. Resultados obtenidos con el uso de IBM SPSS. 

Análisis 

En la pregunta 10, con resultados muy homogéneos se tienen desde un 36,67% de “A veces” seguido por 

30,83% de “Casi Siempre” y luego en bajada con 15,83% de “Casi nunca”, finalmente, con porcentajes 

bajos se tiene con 13,33% de “Siempre” y con 3,33% de “Nunca”. 

Interpretación 

Con respecto a la pregunta sobre el aprender sobre algún tema usando alguna actividad 

recreativa, por lo que, las respuestas se dividieron en tres, los que afirman que, si realizan dichas 

actividades que les ayuda mejorar su aprendizaje, seguido por, un grupo grande que dice que 

solo en ocasiones que realmente es necesario y que son muy pocas, por lo que, aun existe un 

grupo grande que necesita conocer aplicaciones que ayudan a mejorar el aprendizaje. 
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Pregunta 11.  

Tabla 18. 

¿Durante el periodo académico, los maestros utilizan materiales didácticos virtuales creativos 

para enseñar temas científicos? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nunca 2 1,7 1,7 1,7 
Casi Nunca 16 13,3 13,3 15,0 

A veces 39 32,5 32,5 47,5 
Casi Siempre 35 29,2 29,2 76,7 

Siempre 28 23,3 23,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
Nota. Encuesta realizada a estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio “Vida Nueva”. 

gráfico 12. 
¿Durante el periodo académico, los maestros utilizan materiales didácticos virtuales creativos 

para enseñar temas científicos? 

 
Nota. Resultados obtenidos con el uso de IBM SPSS. 

Análisis 

En la pregunta 11 se observa que con resultados homogéneos están con 32,50% el “A veces” seguido por 

un 29,17% el “Casi Siempre” y luego con un 23,33% de “Siempre”, finalmente con 13, 33% de “Casi 

nunca” y con 1,67% de “Nunca”.  

Interpretación 

Según los resultados un porcentaje bastante grande dijo que efectivamente reciben un buen 

material didáctico para aprender, seguido muy de cerca por un grupo también que menciona que 

muy pocas veces reciben ese material didáctico importante 
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Pregunta 12.  

Tabla 19. 

¿En cada clase, los materiales didácticos proporcionados por el docente varían, en función de 

las herramientas didácticas virtuales que permitan el mejor aprendizaje de temas científicos? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nunca 2 1,7 1,7 1,7 
Casi Nunca 8 6,7 6,7 8,3 

A veces 37 30,8 30,8 39,2 
Casi Siempre 38 31,7 31,7 70,8 

Siempre 35 29,2 29,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
Nota. Encuesta realizada a estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio “Vida Nueva”. 

gráfico 13. 

¿En cada clase, los materiales didácticos proporcionados por el docente varían, en función de 

las herramientas didácticas virtuales que permitan el mejor aprendizaje de temas científicos? 

 
Nota. Resultados obtenidos con el uso de IBM SPSS. 

Análisis 

En base a la pregunta 12 con porcentajes homogéneos, con 31,67% de “Casi siempre” seguido por el 

30,83% de “A veces” y con 29,17 de “Siempre”, finalmente con pequeños porcentajes se encuentra con 

6,67% de “Casi nunca” y con 1,67% de “nunca”. 

Interpretación 

En base a la pregunta sobre si el docente proporciona material didáctico en función a las 

herramientas didácticas sobre temas científicos, los alumnos respondieron en su mayoría que 

efectivamente el docente proporciona un muy buen material de apoyo, lo cual es un referente 
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muy importante puesto que los estudiantes están dispuestos a trabajar de una manera adecuada y 

con apoyo de su docente que proporciona las herramientas importantes. 

Pregunta 13.  

Tabla 20. 

¿Durante los periodos de clases, los docentes se toman el tiempo para motivar a sus alumnos 

mediante recompensas? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nunca 10 8,3 8,3 8,3 
Casi Nunca 12 10,0 10,0 18,3 

A veces 40 33,3 33,3 51,7 
Casi Siempre 34 28,3 28,3 80,0 

Siempre 24 20,0 20,0 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Nota. Encuesta realizada a estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio “Vida Nueva”. 

gráfico 14. 
¿Durante los periodos de clases, los docentes se toman el tiempo para motivar a sus alumnos 

mediante recompensas? 

 
Nota. Resultados obtenidos con el uso de IBM SPSS. 

Análisis 

La pregunta 13 con porcentajes variados, empezando con 33,33% de “A veces” seguido por un 20,33% de 

“Casi siempre” y con 20% de “Siempre”, finalmente con porcentajes homogéneos de 10% y 8,33% de 

“Casi nunca” y “Nunca” respectivamente. 

Interpretación 

En base a los resultados obtenidos, se evidencia que los docentes si practican mucho la motivación desde 

la recompensa ya sea en notas o puntos extras de clase y así mismo ubo un grupo del cual se evidencia 
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que realmente soy muy pocos docentes que practican el dar una recompensa para motivarlos, esto indica 

que los estudiantes pueden motivarse al recibir recompensas. 

Pregunta 14. Se le dificulta aprender temas científicos 

Tabla 21. 

¿Se le dificulta aprender temas científicos? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nunca 12 10,0 10,0 10,0 
Casi Nunca 30 25,0 25,0 35,0 

A veces 59 49,2 49,2 84,2 
Casi Siempre 16 13,3 13,3 97,5 

Siempre 3 2,5 2,5 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Nota. Encuesta realizada a estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio “Vida Nueva”. 

gráfico 15. 

¿Se le dificulta aprender temas científicos? 

 
Nota. Resultados obtenidos con el uso de IBM SPSS. 

Análisis 

Los resultados de la pregunta 14 tomando en cuenta el porcentaje mas alto con un 49,17% de “A veces”, 

luego se encuentran con porcentajes bajos empezando con 25% de “Casi Nunca” luego con un 13,33% de 

“Casi siempre” y finalmente con 10% de “Nunca” y con 2,50 de “Siempre”. 

Interpretación 

En base a los resultados obtenidos se puede verificar que la mayoría de los alumnos si ha tenido 

complicaciones al aprender sobre temas científicos, aunque tomando en cuenta también hay un grupo de 
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alumnos que no ha tenido tantos problemas al aprender, tomando todo en cuenta se verifica que en su 

mayoría los estudiantes si tienen problemas para aprender temas científicos.  

Pregunta 15.  

Tabla 22. 

¿Con qué frecuencia después de cada clase, usted investiga más sobre los temas tratados? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nunca 5 4,2 4,2 4,2 
Casi Nunca 19 15,8 15,8 20,0 

A veces 64 53,3 53,3 73,3 
Casi Siempre 27 22,5 22,5 95,8 

Siempre 5 4,2 4,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Nota. Encuesta realizada a estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio “Vida Nueva”. 

gráfico 16. 

¿Con qué frecuencia después de cada clase, usted investiga más sobre los temas tratados? 

 
Nota. Resultados obtenidos con el uso de IBM SPSS. 

Análisis 

Los resultados de la pregunta 15 con un gran porcentaje 53,33% de “A veces” y con porcentajes 

homogéneos con 22,50% de “Casi siempre” y con 15,83 de “Casi nunca”, finalmente con dos resultados 

mínimos de 4,17% y 4,17% de “Casi nunca” y “Nunca” respectivamente. 

Interpretación 

En base a los resultados sobre si el alumno investiga más sobre temas en clase, los alumnos en su mayoría 

indico que muy rara vez lo hacían, así mismo un que indican que ciertamente lo hacen, pero son muy 
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pocos, finalmente gran grupo de ellos indica que nunca lo hacen, por lo tanto esto quiere decir que los 

alumnos se conforman solo con lo visto en clase, entonces indica que necesitan motivación para aprender.  

Pregunta 16.  

Tabla 23. 

¿Con qué frecuencia el docente le facilita información adicional a lo tratado en clase? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nunca 5 4,2 4,2 4,2 
Casi Nunca 7 5,8 5,8 10,0 

A veces 40 33,3 33,3 43,3 
Casi Siempre 46 38,3 38,3 81,7 

Siempre 22 18,3 18,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Nota. Encuesta realizada a estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio “Vida Nueva”. 

gráfico 17. 

¿Con qué frecuencia el docente le facilita información adicional a lo tratado en clase? 

 
Nota. Resultados obtenidos con el uso de IBM SPSS. 

Análisis 

Los resultados de la pregunta 17 con resultados parecidos se encuentran con 38,33% de “Cas Siempre” 

seguida por un 33,335 de “A veces” y con un 18,33% de “Siempre”, finalmente con 5,83 de casi nunca y 

de 4,17% de “Nunca”.  

Interpretación 

En base a los resultados con respecto a si el docente facilita información adicional, los alumnos en su 

mayoría dijo que efectivamente los docentes les facilitan información extra, sin embargo hay un gran 

grupo de ellos que indica que no reciben información adicional de sus docentes, tomando en cuenta la 

pregunta anterior los alumnos indican que son de cursos diferentes y docentes diferentes por lo que el 
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porcentaje de los que si respetivamente es casi igual a los que no y eso explicaría el hecho de que tenemos 

respuestas negativas y positivas casi similares. 

Pregunta 17.  

Tabla 24.  

¿Le gustaría trabajar con aplicaciones móviles como refuerzo a su aprendizaje? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nunca 2 1,7 1,7 1,7 
Casi Nunca 6 5,0 5,0 6,7 

A veces 33 27,5 27,5 34,2 
Casi Siempre 33 27,5 27,5 61,7 

Siempre 46 38,3 38,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Nota. Encuesta realizada a estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio “Vida Nueva”. 

gráfico 18. 

¿Le gustaría trabajar con aplicaciones móviles como refuerzo a su aprendizaje? 

 
Nota. Resultados obtenidos con el uso de IBM SPSS. 

Análisis 

En base a los resultados de la pregunta 17 se tienen respuestas bastante homogéneas empezando con 

38,33% de “Siempre” seguido por un 27,50% y 27,50 de “Siempre” y “A veces” respetivamente, 

finalmente con poco porcentaje con 5% de “Casi nunca” y con 1,67% de “Nunca”. 

Interpretación 

Con respecto a la pregunta sobre si el alumno estaría dispuesto a trabajar con una app móvil como 

refuerzo para el aprendizaje, en su mayoría los estudiantes están dispuestos a apoyarse con una app móvil 

para su aprendizaje, lo cual es una respuesta positiva para continuar el diseño de la app móvil. 
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Pregunta 18.  

Tabla 25. 

¿El docente promueve la creatividad, participando activamente con los estudiantes en la hora de 

clase y así crear nuevos conocimientos que complementen lo aprendido? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nunca 2 1,7 1,7 1,7 

Casi Nunca 3 2,5 2,5 4,2 

A veces 38 31,7 31,7 35,8 

Casi Siempre 39 32,5 32,5 68,3 

Siempre 38 31,7 31,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Nota. Encuesta realizada a estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio “Vida Nueva”. 

gráfico 19. 
¿El docente promueve la creatividad, participando activamente con los estudiantes en la hora de 

clase y así crear nuevos conocimientos que complementen lo aprendido? 

 
Nota. Resultados obtenidos con el uso de IBM SPSS. 

Análisis 

En base a los resultados de la pregunta 18, se encuentran respuestas muy homogéneas empezando con 

32,50% de “Casi siempre” seguida por 31,67% y 31,67% de “A veces” y “Siempre” respectivamente, 

finalmente se muestra una respuesta mínima de 2,50% de “Casi Nunca” y 1,67% de “Nunca”. 

Interpretación 

Tomando en cuenta los porcentajes, los alumnos indican que efectivamente el docente si participa 

activamente con ellos en el aula de clase, sin embargo, aún hay un grupo que indica que muy rara vez el 

docente es participativo, por lo tanto, motivar a los estudiantes es la prioridad. 
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Pregunta 19.  

Tabla 26. 

¿Se desenvuelve con facilidad en las actividades planteadas por el docente? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Casi Nunca 3 2,5 2,5 2,5 
A veces 27 22,5 22,5 25,0 

Casi Siempre 61 50,8 50,8 75,8 
Siempre 29 24,2 24,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Nota. Encuesta realizada a estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio “Vida Nueva”. 

gráfico 20. 

¿Se desenvuelve con facilidad en las actividades planteadas por el docente? 

 
Nota. Resultados obtenidos con el uso de IBM SPSS. 

Análisis 

En base a los porcentajes obtenidos, con un porcentaje bastante alto de 50,83% de “Casi siempre” seguida 

por porcentajes bastante homogéneos con 24,17% y 22,50% de “Siempre” y “A veces”, finalmente con 

2,50% de “Casi nunca”. 

Interpretación 

En base a los resultados, los alumnos indican que su desenvolvimiento ante actividades planteadas por el 

docente es muy activo lo cual indica que participan activamente, sin embargo, el segundo grupo indica 

que ciertamente como alumno participan de vez en cuando en actividades propuestas por el docente, 

tomando en cuenta lo antes mencionado resalta que aún existe un grupo que necesita motivarse para 

participar activamente. 
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Pregunta 20.  

Tabla 27. 

¿El entorno de aprendizaje en el que recibe las clases virtuales afecta su enfoque en el 

aprendizaje de temas científicos? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Nunca 9 7,5 7,5 7,5 
Casi Nunca 16 13,3 13,3 20,8 

A veces 55 45,8 45,8 66,7 
Casi Siempre 26 21,7 21,7 88,3 

Siempre 14 11,7 11,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Nota. Encuesta realizada a estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio “Vida Nueva”. 

gráfico 21. 
¿El entorno de aprendizaje en el que recibe las clases virtuales afectan su enfoque en el 

aprendizaje de temas científicos? 

 
Nota. Resultados obtenidos con el uso de IBM SPSS. 

Análisis 

Con respecto a la pregunta 20 con un porcentaje bastante alto de 45,83% de “A veces” seguido por un 

21,67% de “Casi siempre” y 13,33% de “Casi nunca”, finalmente con 11,67% de “Siempre” y con 7,50% 

de “Nunca”. 

Interpretación 

En base a los resultados sobre si el ambiente en el que reciben clases afecta de alguna manera su 

aprendizaje, los estudiantes respondieron que efectivamente si afecta de cierta manera a su concentración 

en el estudio por ende así mismo un pequeño grupo indica que no afecta, por lo tanto, tomando en cuenta 

que existen varios factores que afectan indirectamente al alumno cuando está trabajando desde su hogar. 
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CAPÍTULO V 

Conclusiones  

Tomando en cuenta uno de los errores que muchos alumnos cometen hoy en día es que olvidan 

temas tratados en cursos aprobados así lo menciona Sandonis José (2019) el cual menciona que 

“Es bastante frecuente (para desgracia del  profesor) que estudiantes  que  han aprobado  una 

asignatura  de  Física I (donde  se suelen  ver  los  fenómenos físicos más sencillos, estudiados  

por  la  cinemática  y  la dinámica de una partícula y de un sistema de partículas –Mecánica-) al 

pasar a estudiar una  segunda  asignatura  de  física, Física  II  (donde se estudian fenómenos  

físicos relacionados con la electricidad y el magnetismo –Electromagnetismo-) se olvidan por 

completo de la primera asignatura que ya aprobaron.”(p.2) Evidencia de ello se observa que, en 

el segundo de bachillerato, se verifica según las respuestas que el nivel de dificultad sobre 

conocimientos científicos es de nivel medio puesto la mayoría de los encuestados dijo que si se 

les complica aprender dichos temas. Por lo tanto, a aplicación Quiztrab junto con la metodología 

Mobile learning, permitirán reforzar los conocimientos y desarrollar un aprendizaje significativo 

en un tema muy importante como lo es Trabajo y Energía. 

Con respecto al conocimiento de las TIC ha ido aumentado en el país considerablemente 

con el pasar de los años, actualmente por lo menos un integrante familiar cuenta con acceso a un 

Smartphone o computador. En referencia Clay T., (2021) en la Página Branch menciona “una 

investigación de Hootsuite en el periodo (2020), el cual, indica que el número de dispositivos 

móviles conectados en el país es de 13.82 millones, lo que constituye un 77,8% de la población”. 

De acuerdo con lo manifestado por los estudiantes, se puede identificar que están familiarizados 

con el uso de las TIC. Por lo tanto, el uso de una aplicación móvil no será un obstáculo ya que la 

mayoría de los encuestados utilizan dispositivos móviles o computadoras para sus actividades de 
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aprendizaje. A pesar de existir un centenar de plataformas y programas que permiten crear 

aplicaciones móviles, se optó por usar Android Studio ya que es un programa bastante completo 

y se busca llamar la atención de estudiantes de una edad desde 16 años en adelante. Los 

resultados demuestran que a los estudiantes les motiva la implementación de una aplicación 

móvil. Por su facilidad de estructuración, programación y usabilidad, El tema a tratar será 

Trabajo y Energía y se logra abarcar los subtemas.  

En conclusión y con base en lo antes mencionado, el proyecto es económico y 

socialmente viable ya que la mayoría de los encuestados tiene acceso a dispositivos móviles. Se 

cumple con la factibilidad educativa ya que el contenido está dirigido a reforzar el proceso de 

aprendizaje. El uso correcto de la aplicación educativa, junto con el contenido adecuado ayudara 

a conseguir un aprendizaje significativo. 
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Propuesta Tecnológica 
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5.1. Introducción. 

El presente proyecto tecnológico se basa en la elaboración de una aplicación móvil 

interactiva, que fue diseñada en la aplicación Adobe XD y programada en Android Studio. La 

aplicación en cuestión tendrá el nombre de QUIZTRAB dado que se trata de un juego entre las que 

se encuentran preguntas del tema, la cual está dirigida a estudiantes de segundo BGU de la Unidad 

Educativa Técnica “Vida Nueva”. Los usuarios podrán visualizar un menú de cada uno de los 

subtemas que se encuentran en Trabajo y Energía según el libro del Ministerio de Educación, en el 

cual se encontraran en cada sección un simulador y un simulador de ejercicios con las fórmulas 

correspondientes y finalmente un juego de preguntas sobre el tema. En los resultados presentados 

por la encuesta se pudo sustentar la aceptación de los estudiantes frente al uso de una aplicación 

móvil educativa. Se estableció el diseño de QUIZTRAB mediante el análisis de los recursos y la 

situación educativa de los usuarios actualmente.  

Tomando en cuenta esto, se muestra como una opción de aprendizaje viable, Diseñada para 

resolver las dificultades suscitadas en la resolución de problemas de Trabajo y Energía. La App 

Educativa QUIZTRAB fue diseñada con elementos visuales llamativos y su programación se 

codifico en un lenguaje De Programación Java. El contenido, simuladores y recursos didácticos 

permitirán desarrollar con normalidad las actividades académicas, fomentando la motivación y el 

desarrollo de aprendizaje significativo. 

5.2 Objetivos  

5.2.1 Objetivo General  

Desarrollar una aplicación interactiva móvil como apoyo para el aprendizaje de trabajo y energía para el 

estudiantado de segundo de bachillerato en la Unidad Educativa Técnica Vida Nueva en el año lectivo 2021-

2022. 
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5.2.2 Objetivos Específicos  

 Identificar los requisitos necesarios de hardware y software de la  

 Identificar la metodología de diseño de una aplicación móvil. 

 Identificar los requisitos funcionales y no funcionales para el diseño de la aplicación. 

 Definir el grupo de interés de la aplicación. 

 Definir un cronograma de Producción Estabilización y prueba del sistema. 

 Determinar la usabilidad y funcionalidad de la aplicación Quiztrab. 

5.3. Requisitos de Hardware y Software de la Aplicación  

Tabla 28. Requisitos de la app 

Sistema Operativo Android 10 y superior  

Almacenamiento 19,25 MB de memoria libre 

Ram 2 Gb (mínimo) 

Pantalla IPS 6,53" Full HD+ 

Nota: Especificaciones del dispositivo para la instalación de la aplicación. Link de la app 

https://drive.google.com/drive/folders/1us7pwlV5OIEB-CAIxY2siKcFeAhE6_vG?usp=sharing 

 

5.4. Justificación 

La innovación de la tecnología es cada vez más común en el área Educativa que nos permite 

cuestionar el ¿Cómo solventar necesidades con el uso de herramientas Tecnológicas? Y así mejorar 

nuestro ámbito educativo y mejorar la experiencia de aprendizaje a los estudiantes de modo que sea 

agradable y creativo. 

Para (Marqués P., 2013) “Las TIC se convierten en un instrumento cada vez más 

indispensable en las instituciones educativas donde pueden realizar múltiples funcionalidades.” 

(p.5). Po tal motivo, la implementación de las tecnologías serán gran ayuda para los docentes 

https://drive.google.com/drive/folders/1us7pwlV5OIEB-CAIxY2siKcFeAhE6_vG?usp=sharing
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puesto que, se lograrán un desarrollo de competencias, habilidades y sobre todo que los estudiantes 

puedan alcanzar un aprendizaje autónomo. 

Al implementar varios de los recursos tecnológicos se pretende lograr desarrollar la 

creatividad, motivación, potenciar un aprendizaje autónomo, la cual se basa en que el estudiante 

logre integrarse a diversas situaciones y realidades las mismas que lo ayudaran a construir el 

conocimiento.  

Quienes logren ser beneficiados de forma directa serán los estudiantes, puesto que lograran 

ser capaces de resolver problemas de la vida cotidiana, razonar de forma lógica y desarrollarse de 

forma integral ante las metas y necesidades.  

Los docentes como guías y mediadores del aprendizaje deberán aplicar estrategias 

metodológicas que permitan crear un ambiente en que el estudiante potencie y desarrolle sus 

capacidades al momento de resolver problemas puesto que los estudiantes necesitan una educación 

de calidad que les ayude a desenvolverse.  

De tal manera que, se plantea el diseño de una App que permita conocer distintas maneras 

en las que se relaciona la Física y como se la encuentra en el diario vivir de los estudiantes, la 

creación de esta App ayudara a mantener una concentración e interacción a través de sus 

actividades lúdicas 

5.6. Desarrollo detallado de la Propuesta 

Para el desarrollo y diseño de la propuesta se utilizó la metodología llamada “Mobile D” la 

cual se caracteriza por ser una metodología ágil y su objetivo principal es conseguir siclos de 

desarrollo muy rápidos lo cual es una ventaja bastante prominente para el desarrollo de la 

aplicación en cuestión, esta metodología se encuentra basada en metodologías conocidas las cuales 
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son muy estrictas como eXtreme Programación, Metodologías Crystal y Rational Unified Process, 

la cual cuenta con faces de desarrollo. (Gamboa J., et al., 2017) 

A continuación, se muestra en la ilustración 12 un cuadro comparativo entre las diferentes 

metodologías más relevantes para aplicaciones móviles. 

Ilustración 12. Cuadro comparativo de Metodologías Móviles. 

Metodología IOS XP (Extremen 
programing) 

MOBILE-D Espiral 

Descripción 
breve 

Es un sistema 
operativo móvil, su 
interfaz de usuario 
esta basado en un 
concepto de 
manipulación directa, 
usando gestos 
multitáctiles. 

Se encuentra basada 
en objetos, y se 
encuentra basada en 
la velocidad de 
reacción para la 
implementación  

Es un modelo de 
rápida realización, 
la que es ideal 
para proyectos 
cortos y de alta 
complejidad.  

Es un modelo 
basado en 
rehacer proyectos 
antiguos y que se 
caracteriza por 
satisfacer los 
requerimientos de 
la manera más 
rápida posible. 

Interacción 
creador-
cliente 

Trabaja con los 
clientes. 

Se trabaja 
estrechamente con 
el cliente. 

Trabaja 
estrechamente 
con el cliente.  

Trabaja con el 
cliente. 

Tipo de 
software 

Para dispositivos 
móviles. 

Para el desarrollo de 
aplicaciones móviles. 

Para el desarrollo 
de aplicaciones 
móviles. 

Para aplicaciones 
web y apps. 

Etapas .- La capa del núcleo 
del sistema 
operativo. 
.-la capa de servicios 
principales. 
.-la capa de Medios  
.-la capa de cocoa 
touch.  

-Pruebas 
-Planificación 
-Diseño 
-Codificación 

-Exploración 
-Inicialización- 
-Productización 
-Estabilidad 
-Prueba y 
reparación.   

- Análisis 
-Diseño 
-Programación   
-Pruebas 

Característi
cas 

Se encuentra con 
elementos de control 
como deslizadores y 
botones. Las 
respuestas a los 
usuarios son 
inmediatas y es una 
interfaz fluida. 

Se encuentra basada 
en UseStories que 
definen los detalles 
de implementación. 

Los 
requerimientos se 
encuentran 
definidos por el 
cliente 

Se basa en una 
serie de ciclos 
que se repiten en 
espiral y que da 
inicio en el centro. 

Nota. Datos importantes de cada metodología para escoger una en específico que se una más a cada una de las 

personas. Fuente: (Briones S., 2014) 

Tomando en cuenta el cuadro anterior se llegó a definir el tipo de metodología a usar y por 

sus etapas y tipo de software al que va dirigido, se inclinó más a la metodología llamada Mobile-d 

de la cual se muestra a continuación las etapas a desarrollar. 
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Ilustración 13. Etapas de la metodología MOBILE-D 

 

 
Nota. Fuente Gamboa J., et al., 2017) 

5.6.1. Exploración 

En esta fase se identifican los procesos iniciales para la elaboración de la aplicación y 

finalmente se definen los involucrados en el proyecto  

5.6.1.1. Establecimiento de los grupos de interés: 

Desarrollador: el autor de la presente tesis se encarga del desarrollo del aplicativo y que la 

ejecución de la aplicación se presente de manera óptima sin ningún error.  

Usuarios de la aplicación: estudiantes de 2BGU. 

Docente: Es el cual indica los requisitos que debe cumplir el aplicativo. 

5.6.1.2. Requisitos Iniciales 

Faces de Mobile-D

Exploración

Establecimeinto

Definición de 
Alcance

Establecimie
nto de 

proyecto

Inicialización

Configuración 

Día de 
planeación

Día de 
trabajo

Día de 
liberación

Producción

Día de 
planeación  

Día de 
trabajo

Día de 
liberación

Estabilización

Día de 
planeación 

Día de 
trabajo 

Documentación

Día de 
liberación.

Pruebas de 
sistema

Pruebas de 
sistema

Día de 
planeación

Día de 
trabajo

Día de 
liberación.
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En esta etapa se determinan los recursos físicos y técnicos necesarios para el desarrollo del 

proyecto. Las herramientas para utilizar son las siguientes: 

 Contar con una computadora como mínimo con 4 de RAM, recomendable 8 de RAM los 

cuales de dividen en manera óptima para sostener los paquetes de Android Studio. 

 El compilador se puede trabajar directamente en el dispositivo móvil físico o también el virtual 

en la misma aplicación lo cual facilitó el visualizar la app directamente en el dispositivo móvil 

físico. 

 Como máximo se debe usar una computadora con 4 de RAM, procesador Intel core 3 y con un 

disco duro de 500 GB. Y el teléfono debe tener un Android desde de 5.0 en adelante. 

La aplicación que se desarrolla trata de abordar el tema Trabajo y Energía que permita 

interactuar y ayude al estudiante a motivar su aprendizaje mediante la interacción con la app lo cual 

pretende llamar su atención.  

5.6.1.3. Requisitos Funcionales 

Tabla 29. Requisitos funcionales de la app 

Número Requisitos Especificaciones  Prioridad 

Requisitos 
Funcionales 1 

Inicio de sesión 

Al ingresar a la aplicación móvil desde la interfaz de 
inicio de sesión, los estudiantes deben autenticarse 
con su correo electrónico y contraseña para acceder 
al menú principal y poder navegar por la aplicación. 

 

Alta 

Requisitos 
Funcionales 2 

Registrarse 
En el registro, los estudiantes deben crear un usuario 
y contraseña y proceder a registrarse luego regresan 
al inicio para ingresar desde el inicio de sesión. 

 

 

Alta 

Requisitos 
Funcionales 3 

Puede Jugar con 
ejercicios 

El estudiante al ingresar a jugar con ejercicios se 
encuentra con una serie de preguntas o en este caso 
ejercicios que al responder o tal vez no lograr 
responder pueden pasar a la siguiente hasta 
completarlo y ver sus resultados en el cual se 
muestra cuantos fueron correctos, incorrectos y no 
respondidos. 

Alta 
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Requisitos 
Funcionales 4 

Puede Jugar un 
quiz 

El estudiante al ingresar a jugar un quiz puede 
observar una serie de preguntas sobre el tema en 
cuestión y finalmente en la parte superior puede 
observar cuantas respondió correctamente. 

Alta 

Requisitos 
Funcionales 5 

Puede ingresar a 
verificar la teoría 

El estudiante al ingresar en teoría se encuentra con 
un menú que cuenta con todos los subtemas 
relacionados al tema principal que cuenta con la 
teoría de cada una de ellas. 

Media 

Requisitos 
Funcionales 6 

Puede ingresar a 
verificar las 
formulas 

El estudiante al ingresar en formulas se encuentra 
con un menú que cuenta con todos los subtemas 
relacionados al tema principal que cuenta con las 
fórmulas de cada una de ellas. 

Media 

Requisitos 
Funcionales 7 

Puede navegar en 
herramientas 
externas 

Al ingresar a herramientas externa el estudiante se 
encuentra con tres íconos importantes que lo dirigen 
a links externos. 

Media 

Nota. Es la declaración de los servicios que prestará el sistema, en la forma en que reaccionará a determinados insumos. 

5.6.1.4. Requisitos No funcionales  

Tabla 30. Requisitos no funcionales de la app 

Número Requisitos Especificaciones  Prioridad 

Requisitos 
No 
Funcionales 1 

Aplicación y 
lenguaje de 
programación. 

La aplicación fue creada en Android estudio con 
lenguaje de programación Java. 

Alta 

Requisitos 
No 
Funcionales 2 

Plataformas 
La aplicación móvil se puede utilizar tanto para 
dispositivos móviles IOS como Android. 

Alta 

Requisitos 
No 
Funcionales 3 

Diseño Tiene un diseño amigable para facilitar su uso. Alta 

Requisitos 
No 
Funcionales 4 

Idioma 
La aplicación móvil tendrá por defecto el idioma 
español. 

Alta 

Nota. Representan características generales y restricciones de la aplicación o sistema que se está desarrollando. 

5.6.1.5. Definir el alcance. 

Al definir el alcance de este proyecto de investigación el cual supone sus limitaciones y 

supuestos.  

5.6.1.5.1. Limitaciones  
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Las limitaciones con las que cuenta la aplicación son las siguientes:  

• La aplicación móvil requiere de conexión a internet para el inicio de sesión y el 

registro, así mismo para el uso de la aplicación.  

• Para el manejo de la aplicación debe contar con al menos un sistema operativo  

Android 9 en adelante para la plataforma Android. 

5.6.1.5.2. Establecer Categoría 

El supuesto q se encontró es la siguiente:  

• El uso de la aplicación es exclusivamente para los estudiantes de Segundo de 

bachillerato  

5.6.1.5.3. Programas usados para la elaboración del proyecto  

A continuación se detallan las herramientas que se usaron en el desarrollo de la aplicación 

móvil.  

 Android Studio es una aplicación desarrollada específicamente para el diseño y desarrollo 

de aplicaciones móviles el cual cuenta con dos leguajes de programación; java y Kotlin.  

 Adobe Crative Cloud es una herramienta de Microsoft que  permite diseñar la interfaz 

gráfica de las aplicaciones móviles. 

 Firebase. Es la base de datos que lleva un registro y en donde se almacena los datos de las 

personas que inician sesión en la app. 

 Illustrator. Es una herramienta de diseño que permite realizar logos entre otros. 

5.6.2. Inicialización 

Esta fase se para definir las actividades que se van a llevar a cabo para el desarrollo y diseño 

de la aplicación móvil. 

5.6.2.1. Configuración del Ambiente del Desarrollo 
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En esta etapa el encargado principal es el desarrollador ya que es quien realizará los 

requerimientos del sistema para el diseño y desarrollo de la aplicación. 

• Tipo de Proyecto: App Hibrida 

 
Nota. Fuente: https://profile.es/blog/tipos-aplicaciones-moviles-ventajas-ejemplos/  

• Estructura de la aplicación móvil: diseñada en Android Studio 

5.6.2.1.1. Preparación del ambiente. 

Instalación de las siguientes herramientas: Android Studio, Adobe Crative Cloud, 

Illustrator, Emulador de Android Estudio en el celular para su compilación en tiempo real. 

5.6.2.1.2. Capacitaciones 

Para poder seguir con el desarrollo se llevó a cabo una investigación sobre la tecnología de 

desarrollo móvil hibrido, la cual permitió tener un mayor conocimiento sobre el tema y sobre todo a 

despejar dudas que se tenía antes de empezar a desarrollar la aplicación móvil. 

5.6.2.2. Planificación de Fases 

Tabla 31. Planificación de Fases 

Fases Reiteraciones Especificaciones  

Exploración  Repetición 0 
Configure el proyecto, cree grupos de interés, límites, valores 
predeterminados y dependencias. 

Inicialización Repetición 0 Análisis de todos los requisitos que se necesitan inicialmente. 

Producción Repetición 1 
Ejecución del proceso de la autenticación de usuarios. Refinamiento 
y actualización de tarjeta de historias. Refinamiento de Interfaces. 
Generación y pruebas de aceptación 
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Repetición 2 
Ejecución del proceso de registro de usuarios. Refinamiento y 
actualización de tarjeta de historias. Refinamiento de Interfaces. 
Generación y pruebas de aceptación 

Repetición 3 
Ejecución del proceso de Jugar con ejercicios. Refinamiento y 
actualización de tarjeta de historias. Refinamiento de Interfaces. 
Generación y pruebas de aceptación. 

Repetición 4 
Ejecución del proceso de Jugar el Quiz. Refinamiento y actualización 
de tarjeta de historias. Refinamiento de Interfaces. Generación y 
pruebas de aceptación. 

Repetición 5 

Ejecución del proceso de ingresar a teoría y desplegar un menú que 
tiene las subfaces las cuales al ingresar muestran un diseño igual 
para todas con diferente información. Refinamiento y actualización 
de tarjeta de historias. Refinamiento de Interfaces. Generación y 
pruebas de aceptación. 

Repetición 6 

Ejecución del proceso de ingresar a Fórmulas y desplegar un menú 
que tiene las subfaces las cuales al ingresar muestran un diseño 
igual para todas con diferente información. Refinamiento y 
actualización de tarjeta de historias. Refinamiento de Interfaces. 
Generación y pruebas de aceptación. 

Repetición 7 

Ejecución del proceso de ingresar a Herramientas externas y 
desplegar un menú con imágenes de plataformas reconocidas que 
nos permitan navegar hacia las herramientas externas. Refinamiento 
y actualización de tarjeta de historias. Refinamiento de Interfaces. 
Generación y pruebas de aceptación. 

Fases Reiteraciones Especificaciones optimización  

Estabilización 

Repetición 8 
Optimización del Funcionamiento de la autenticación de usuarios. 
Refinamiento y actualización de tarjeta de historias. Refinamiento de 
Interfaces. Generación y pruebas de aceptación 

Repetición 9 
Optimización del Funcionamiento de registro de usuarios. 
Refinamiento y actualización de tarjeta de historias. Refinamiento de 
Interfaces. Generación y pruebas de aceptación 

Repetición 10 
Optimización del Funcionamiento del proceso Jugar con ejercicios. 
Refinamiento y actualización de tarjeta de historias. Refinamiento de 
Interfaces. Generación y pruebas de aceptación. 

Repetición 11 
Optimización del Funcionamiento del proceso Jugar el Quiz. 
Refinamiento y actualización de tarjeta de historias. Refinamiento de 
Interfaces. Generación y pruebas de aceptación. 

Repetición 12 

Optimización del Funcionamiento del proceso de ingresar a teoría y 
desplegar un menú que tiene las subfaces las cuales al ingresar 
muestran un diseño igual para todas con diferente información. 
Refinamiento y actualización de tarjeta de historias. Refinamiento de 
Interfaces. Generación y pruebas de aceptación. 
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Repetición 13 

Optimización del Funcionamiento del proceso de ingresar a Fórmulas 
y desplegar un menú que tiene las subfaces las cuales al ingresar 
muestran un diseño igual para todas con diferente información. 
Refinamiento y actualización de tarjeta de historias. Refinamiento de 
Interfaces. Generación y pruebas de aceptación. 

Repetición 14 

Optimización del Funcionamiento del proceso de ingresar a 
Herramientas externas y desplegar un menú con imágenes de 
plataformas reconocidas que nos permitan navegar hacia las 
herramientas externas. Refinamiento y actualización de tarjeta de 
historias. Refinamiento de Interfaces. Generación y pruebas de 
aceptación. 

Pruebas del 
Sistema  

Repetición 15 
Se realiza una evaluación para probar el sistema y analizar los 
resultados. 

Nota. Descripción de los procesos que se debe llevar a cabo para presentar un trabajo final pulido. 

5.6.2.3. Diseño de la aplicación  

Como se puede observar se encuentra divido en tres partes que son la interacción con el 

dispositivo y luego la conexión a internet que es la que nos guiará a la base de datos en Firebase 

que es donde se almacenaran los usuarios que se vayan creando en la app. 

Ilustración 14. Diseño general de la aplicación 

 
Nota. Diseño General del sistema 

5.6.2.4. Esquema de Navegación  
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A continuación, se describe el esquema de navegabilidad de la aplicación móvil cuyo 

propósito es la de describir su navegabilidad y ver como se encuentran conectadas. 

Ilustración 15.  

Esquema de Navegabilidad 

 
Nota. División de cada una de las opciones desde el inicio de sesión y al ingresar a la página principal. 

5.6.2.5. Diagrama de casos. 

Ilustración 16. Administrador 
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Nota. Se muestra en el caso de un administrador de la app que puede realizar a excepción de los usuarios 

 

Ilustración 17. Usuario 

 

Nota. Se muestra en el caso de los usuarios dentro de la app que puede realizar a excepción del administrador. 

5.6.2.6. Tarjeta de Historia (Tarjeta de historia). 
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A continuación, se describe según Muñoz Cristian (2020) como se debe usar una tarjeta de 

historia dentro de la metodología Mibile-D. 

El Principal objetivo de una tarjeta de historia es escribir cómo un elemento devolverá valor 

al usuario. Entonces el desarrollador se ocupa de satisfacer los requisitos de la historia del usuario. 

A lo más, el desarrollador colabora con el interesado para aclarar los detalles a medida que se 

desarrolla el código. 

5.6.2.6. Descripción de una tarjeta de historia (Tarjeta de historia) 

Ilustración 18.  

Diseño de una tarjeta de historia. 

Número 
Tarjeta 

de 
Historia 

Patrón 

Grado de dificultad Tiempo Nivel de 

Prioridad Inicio Final Requerido ocupado 

 
Nuevo 

Arreglar 
Mejorar 

Fácil  
Medio 
 Difícil 

Fácil  
Medio  
Difícil 

10 42 

Baja 
Media 

Alta 

Presentación 

 

Fecha Situación Opiniones 

   

   

Nota. El diseño de una historia de usuario. 

 En el campo NUMERO DE TARJETA, el cual sirve para identificar el número de tarjetas q se 

van realizando. 

 En el campo PATRON aquí se especifica el tipo de actividad que se describirá en la historia 

de usuario. La ejecución de un nuevo pedido, reparación, mejora o puede ser un requisito ya 
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realizado. Este valor varía según la etapa del proyecto. En la etapa inicial, el patrón siempre 

se define como nuevo. 

 En el campo GRADO DE DIFICULTAD se mide el nivel de dificultad en el que se 

cumple este requisito que se describe al equipo de desarrollo. El valor estimado debe 

ingresarse antes y después de realizar el pedido. Los valores de referencia recomendados 

son fácil, medio y difícil. 

 En el campo TIEMPO aquí se detallan las horas requeridas por el equipo de desarrollo para 

cumplir con esta solicitud. Al igual que con el campo anterior, debe ingresar una estimación 

previa a la implementación y el valor real que tomó la resta. 

 El campo NIVEL DE PRIORIDAD Debe contener un valor que indique el nivel de 

prioridad del requerimiento. Este campo acepta los valores de referencia recomendados 

Bajo, Medio y Alto. 

 El campo PRESENTACIÓN aquí se describe el rendimiento que se logrará en esta historia 

de usuario y los escenarios de éxito y falla que se pueden generar. Esta descripción, según 

señala en los buenos procedimientos de las metodologías ágiles, debe ser lo más común 

posible, sin profundizar en demasiados detalles técnicos. (Muñoz C., 2020). 

5.6.2.7. Página de Inicio 

La página de inicio es la primera a la que el usuario visualizará cuando ingrese a la 

aplicación la cual cuenta con el logo de la app seguida por una frase de un autor influyente en la 

Física y el botón de inicio. 

Ilustración 19. 

Pantalla de inicio 
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Nota. Las pantallas verticales cuentan con una versión horizontal. 

A continuación, se presenta el Tarjeta de historia del inicio de la app en esta se observa un carrusel 

de imágenes referente a lo que se encuentra en la app y su fecha en la cual se desarrolló. 

Tabla 32.  

Tarjeta de historia Inicio 

Número 
Tarjeta 

de 
Historia 

Patrón 

Grado de dificultad Tiempo 
Nivel de 
Prioridad 

Inicio Final Requerido Ocupado 

01 
Nuevo 
Arreglar 
Mejorar 

Fácil  
Medio 
Difícil 

Fácil 
Medio 
Difícil 

2h 1h 
Baja 

Media 
Alta 

Presentación 

Cuando el usuario ingrese al inicio en esta pantalla se observa un carrusel de imágenes referente a lo 

que se encuentra en la app, una frase motivacional y el botón empezar. 

Fecha Situación Opiniones 

15/02/2021 Definido Sin Opiniones 

16/02/2021 Implementado Sin Opiniones  

17/02/2021 Hecho Sin Opiniones 

 Verificado  

Nota.  Fuente. Desarrollador de la aplicación (autor) 

5.6.2.8. Login y Registro de Usuario 
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Inicio de sesión se definir a un conjunto de información requerido para poder reconocer al 

usuario y que al momento culminar el proceso pueda ingresar a la aplicación, en muchas 

aplicaciones móviles se utiliza un inicio de sesión que cuenta con un correo electrónico y 

contraseña para ingresar en la aplicación, la cual es una medida protección para el usuario, 

acompañado claramente por el registro de usuario el cual será necesario para crear una cuenta con 

el correo electrónico e iniciar la aplicación. 

Ilustración 20.  

Loguin y Registro de usuario. 

    
Nota. Pantallas de inicio y registro de la aplicación, las pantallas verticales cuentan con una versión horizontal. 

Tarjeta de historia Login y Registro de Usuario 

Tabla 33.  

Tarjeta de historia Loguin 

Número 
Tarjeta 

de 
Historia 

Patrón 

Grado de dificultad Tiempo 
Nivel de 
Prioridad 

Inicio Final Requerido Ocupado 
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02 
Nuevo 
Arreglar 
Mejorar 

Fácil 
Medio 
Difícil 

Fácil 
Medio 
Difícil 

4h 6h 
Baja 

Media 
Alta 

Presentación 

Para ingresar a la aplicación, esta le pedirá información como su correo electrónico y contraseña y en 

caso de no contar con una cuenta se dirigirá a la pantalla de registro de usuario para crear su nuevo 

usuario y luego finalmente regresar a la pantalla del inicio de sesión y poder utilizar sin problema la 

aplicación.  

Excepción 

En caso de q el usuario no ingrese correctamente sus datos creados anteriormente en el registro, no 

podrá acceder al menú principal. 

Fecha Situación Opiniones 

18/02/2021 Definido Sin Opiniones 

19/02/2021 Implementado Sin Opiniones  

21/02/2021 Hecho Sin Opiniones 

 Verificado  

Nota. Fuente realizado por el desarrollador (autor). 

5.6.2.9. Menú Principal 

Ilustración 21.  

Menú principal 

 
Nota. Las pantallas verticales cuentan con una versión horizontal. 
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Tarjeta de historia Menú principal de la aplicación 

Tabla 34.  

Tarjeta de historia del Menú principal 

Número 
Tarjeta 

de 
Historia 

Patrón 

Grado de dificultad Tiempo 
Nivel de 
Prioridad 

Inicio Final Requerido Ocupado 

03 
Nuevo 
Arreglar 
Mejorar 

Fácil 
Medio 
Difícil 

Fácil 
Medio 
Difícil 

2h 3h 
Baja 

Media 
Alta 

Presentación 

Una vez el usuario ingrese a la aplicación luego de autentificar su usuario y la app le de la bienvenida 

se encuentra con el menú en el cual se encuentran diferentes opciones para navegar y conocer de 

que trata la aplicación en cuestión.  

Excepción 

Para que de inicio el usuario debió haberse autentificado inicialmente, caso contrario no podrá 

ingresar a la aplicación en consecuencia ni al menú. 

Fecha Situación Opiniones 

21/02/2021 Definido Sin Opiniones 

23/02/2021 Implementado Sin Opiniones  

25/02/2021 Hecho Sin Opiniones 

 Verificado  

Nota. Fuente realizado por el desarrollador (autor). 

5.6.2.10. Juega el Quiz  

Ilustración 22.  

pantalla de Juega el Quiz 
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Nota. Las pantallas verticales cuentan con una versión horizontal. 

Tarjeta de historia Juega el Quiz 

Tabla 35.  

Tarjeta de historia Juega el Quiz 

Número 
Tarjeta 

de 
Historia 

Patrón 

Grado de dificultad Tiempo 
Nivel de 
Prioridad 

Inicio Final Requerido Ocupado 

04 
Nuevo 
Arreglar 
Mejorar 

Fácil 
Medio 
Difícil 

Fácil 
Medio 
Difícil 

3h 4h 
Baja 

Media 
Alta 

Presentación 

Al ingresar a la opción de “Juega el Quiz” el cual trata exactamente de preguntas textuales o teóricas 

del tema principal, y en la interfaz gráfica aparecerá de manera espontánea un banner en el cual nos 

indica que se encuentran las preguntas respondidas correctamente al igual que un cuadro de mensaje 

que indica si las respuestas son correctas he incorrectas. 

Excepción 

En caso de no responder ninguna opción no podrá avanzar de pregunta. 

Fecha Situación Opiniones 

24/02/2021 Definido Sin Opiniones 

25/02/2021 Implementado Sin Opiniones  

26/02/2021 Hecho Sin Opiniones 

Se puede observar 

cuantas acertadas tiene 

hasta el momento 

Se observa si la 

respuesta marcada es 

correcta o incorrecta. 
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 Verificado  

Nota. Fuente realizado por el desarrollador (autor). 

5.6.2.11. Juega con Ejercicios 

Ilustración 23. 

Pantalla de Juega con ejercicios 

  

Tarjeta de historia Juega con Ejercicios 

Tabla 36. 

Pantalla de Juega con ejercicios 

Número 
Tarjeta 

de 
Historia 

Patrón 

Grado de dificultad Tiempo 
Nivel de 
Prioridad 

Inicio Final Requerido Ocupado 

05 
Nuevo 
Arreglar 
Mejorar 

Fácil 
Medio 
Difícil 

Fácil 
Medio 
Difícil 

5h 6h 
Baja 

Media 
Alta 

Presentación 

Al terminarse las 

preguntas le saldrá la 

opción ver resultados. 

Y aparece el cuadro de 

dialogo en el cual se 

indican cuantas 

respuestas correctas, 

incorrectas, y no 

contestadas tiene el 

usuario. 
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A ingresar a la opción juega con ejercicios directamente ingresa a la pantalla con el primer ejercicio o 

problema a resolver seguido por sus opciones, en la cual no se detalla si el ejercicio es correcto o 

incorrecto además que al seguir sin responder o con la respuesta esta se guarda al regresar a la 

pregunta anterior, del mismo modo que al finalizar se muestran las respuestas en las cuales hay dos 

opciones una volver a iniciar la otra es retroalimentación la cual dirige a la pantalla menú de formulas.  

Excepción 

En caso de que el usuario quiera volver a responder las preguntas, pues las respuestas se guardan y 

podrá corregirlas. 

Fecha Situación Opiniones 

28/02/2021 Definido Sin Opiniones 

01/03/2021 Implementado Sin Opiniones  

03/03/2021 Hecho Sin Opiniones 

 Verificado  

Nota. Fuente realizado por el desarrollador (autor). 

5.6.2.12. Teoría 

Ilustración 24.  

Menú de Teoría 
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Tarjeta de historia Menú Teoría 

Tabla 37. 

Tarjeta de historia Menú Teoría 

Número 
Tarjeta 

de 
Historia 

Patrón 

Grado de dificultad Tiempo 
Nivel de 
Prioridad 

Inicio Final Requerido Ocupado 

06 
Nuevo 
Arreglar 
Mejorar 

Fácil 
Medio 
Difícil 

Fácil 
Medio 
Difícil 

2h 2h 
Baja 

Media 
Alta 

Presentación 

Al ingresar a la opción Teoría, se observa un menú de opciones los cuales están dirigidos a cada 

subtema de trabajo y Energía  

Excepción 

No existen excepciones 

Fecha Situación Opiniones 

04/03/2021 Definido Sin Opiniones 

05/03/2021 Implementado Sin Opiniones  

06/03/2021 Hecho Sin Opiniones 

 Verificado  

Nota. Fuente realizado por el desarrollador (autor). 

5.6.2.13. Pantallas de las opciones de Teoría  

Dentro de la página de menú teoría se encuentran las opciones de 7 subtemas los cuales se 

encuentran ordenados de la siguiente manera. 

 Trabajo  

 Potencia 

 Patróns de trabajo. 

 Energía cinética  

 Energía Potencial Gravitacional 

 Energía Potencial Elástica 

 Conservación de la Energía 
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Ilustración 25.  

Pantallas de las opciones de Teoría 
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Nota. Las pantallas han sido diseñadas todas de la misma forma la parte de debajo de las imágenes se encuentran con 

un scroll el cual ayuda a desplegar asía más debajo de lo que se observa en la pantalla y poder ver más información 

sobre los temas, finalmente, todas cuentan con su versión horizontal. 

Tarjeta de historia Opciones deTeoría 

Tabla 38. 

Tarjeta de historia Opciones deTeoría 

Número 
Tarjeta 

de 
Historia 

Patrón 

Grado de dificultad Tiempo 
Nivel de 
Prioridad 

Inicio Final Requerido Ocupado 

07 
Nuevo 
Arreglar 
Mejorar 

Fácil 
Medio 
Difícil 

Fácil 
Medio 
Difícil 

6h 7h 
Baja 

Media 
Alta 

Presentación 

Al ingresar a las distintas opciones se pueden observar que tienen el mismo diseño, pero se 

encuentran con temas diferentes los cuales tiene cada uno su información más importante la parte 

inferior de las imágenes desde donde empieza el texto se encuentra con un scroll el cual sirve para 

desplazarse asía abajo y visionar el resto de la información q se encuentra en cada pantalla.   

Excepción 

No existen excepciones 

Fecha Situación Opiniones 

07/03/2021 Definido Sin Opiniones 
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08/03/2021 Implementado Sin Opiniones  

10/03/2021 Hecho Sin Opiniones 

 Verificado  

Nota. Fuente realizado por el desarrollador (autor). 

5.6.2.14. Fórmulas 

Ilustración 26.  

Menú de Fórmulas 

 
Nota. Esta pantalla cuenta con la versión vertical. 

Tarjeta de historia Menú Formulas 

Tabla 39. 

Tarjeta de historia Menú Formulas 

Número 
Tarjeta 

de 
Historia 

Patrón 

Grado de dificultad Tiempo 
Nivel de 
Prioridad 

Inicio Final Requerido Ocupado 

08 
Nuevo 
Arreglar 
Mejorar 

Fácil 
Medio 
Difícil 

Fácil 
Medio 
Difícil 

2h 1h 
Baja 

Media 
Alta 
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Presentación 

 

Excepción 

Al ingresar a la opción Fórmulas, se observa un menú de opciones los cuales están dirigidos a cada 

subtema de trabajo y Energía 

Fecha Situación Opiniones 

10/02/2021 Definido Sin Opiniones 

11/02/2021 Implementado Sin Opiniones  

12/02/2021 Hecho Sin Opiniones 

 Verificado  

Nota. Fuente realizado por el desarrollador (autor). 

5.6.2.15. Opciones de Fórmulas  

Ilustración 27.  

Opciones de Fórmulas 
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Nota. Las pantallas han sido diseñadas todas de la misma forma la parte en la cual se encuentra la información tiene un 

scroll el cual ayuda a desplegar asía más debajo de lo que se observa en la pantalla y poder ver más información sobre 

los temas, finalmente, todas cuentan con su versión horizontal. 

Tarjeta de historia Opciones de Fórmulas 

Tabla 40. 

Opciones de Fórmulas 

Número 
Tarjeta 

de 
Historia 

Patrón 

Grado de dificultad Tiempo 
Nivel de 
Prioridad 

Inicio Final Requerido Ocupado 

09 
Nuevo 
Arreglar 
Mejorar 

Fácil 
Medio 
Difícil 

Fácil 
Medio 
Difícil 

6h 7h 
Baja 

Media 
Alta 

Presentación 

Al ingresar a las distintas opciones se pueden observar que tienen el mismo diseño, pero se 

encuentran con temas diferentes los cuales tiene cada uno su información sobre las fórmulas el cual 

se encuentra dentro de un scroll el cual sirve para desplazarse asía abajo y visionar el resto de la 

información que se encuentra en cada pantalla.   

Excepción 

No existen excepciones 
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Fecha Situación Opiniones 

13/03/2021 Definido Sin Opiniones 

14/03/2021 Implementado Sin Opiniones  

16/03/2021 Hecho Sin Opiniones 

 Verificado  

Nota. Fuente realizado por el desarrollador (autor). 

5.6.2.15. Herramientas externas 

Ilustración 28.  

Pantalla de herramientas Externas 

   

Tarjeta de historia Herramientas Externas 

Tabla 41. 

Tarjeta de historia Herramientas Externas 

Número 
Tarjeta 

de 
Historia 

Patrón 

Grado de dificultad Tiempo 
Nivel de 
Prioridad 

Inicio Final Requerido Ocupado 
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10 
Nuevo 
Arreglar 
Mejorar 

Fácil 
Medio 
Difícil 

Fácil 
Medio 
Difícil 

4h 6h 
Baja 

Media 
Alta 

Presentación 

Al ingresar al menú de Herramientas externas, como el nombre lo dice se trata de ingresar a 

herramientas como se puede visualizar la primera es un juego en línea muy corto y divertido sobre 

trabajo y energía, el segundo es una presentación detallada del mismo tema y por último un 

navegador. 

Excepción 

Al ingresar deben estar conectados a internet para el buen funcionamiento de la aplicación. 

Fecha Situación Opiniones 

17/03/2021 Definido Sin Opiniones 

18/03/2021 Implementado Sin Opiniones  

20/03/2021 Hecho Sin Opiniones 

 Verificado  

Nota. Fuente realizado por el desarrollador (autor). 

5.6.3. Producción y Estabilización  

En las etapas de producción e instalación, se trata de darse cuenta de la funcionalidad de la 

aplicación móvil para que pueda trabajar correctamente. 

5.6.3.1. Estándares de Codificación 

 Java Class: Para los nombres de Java Class se utilizó en cuestión los nombres de cada 

Layout en el cual se realiza la parte de programación de cada uno de los diseños. 

 Layout: El nombre de estas se encuentran relacionadas con cada Java Class los cuales sirven 

para identificar el código y diseño de cada pantalla e identificar el orden.  

 Activity: El nombre de los activity hacen referencia a cada uno de los layauts que contiene 

el código y sostienen el nombre igual a los mismos.  

5.6.3.2. Estructura de los directorios   

Se trata básicamente, la estructura que contiene la aplicación móvil específica. 

Ilustración 29.  

Estructura de directorios 
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5.6.4. Pruebas del Sistema 

5.6.4.1. Verificación de cumplimiento 
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En la siguiente tabla se verificar que la aplicación móvil contiene y cumple con lo requerido 

anteriormente. 

Tabla 42.  

Verificación de cumplimiento 

Requerimiento Aplicado en la aplicación Cumplimiento 

Autentificación de usuario Autentificación de usuario 
 

Hecho 

Registro de usuario Registro de usuario Hecho 

Jugar con ejercicios Jugar con ejercicios Hecho 

 Jugar un quiz Jugar un quiz Hecho 

ingresar a verificar la teoría visualizar la teoría Hecho 

ingresar a verificar las formulas visualizar las formulas Hecho 

navegar en herramientas 
externas 

herramientas externas 
Hecho 

Nota. Se puede verificar que lo mencionado en el cuadro 28 según los requerimientos si se encuentra hecho. 

5.6.4.2. Pruebas Funcionales 

Esta tabla intenta verificar que la aplicación móvil contiene y cumple con lo mostrado 

anteriormente. 

Tabla 43. 

Pruebas Funcionales 

Número Requisitos Realización 

Requerimiento 
Funcional 1 

Inicio de sesión de usuario Hecho 

Requerimiento 
Funcional 2 

Registro de usuario Hecho 

Requerimiento 
Funcional 3 

Puede Jugar con ejercicios Hecho 
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Requerimiento 
Funcional 4 

Puede Jugar un quiz Hecho 

Requerimiento 
Funcional 5 

Puede ingresar a verificar la teoría Hecho 

Requerimiento 
Funcional 6 

Puede ingresar a verificar las formulas Hecho 

Requerimiento 
Funcional 7 

Puede navegar en herramientas externas Hecho 

 

5.6.5. Prueba de usabilidad  

Para conocer el grado de usabilidad, Funcionalidad y contenidos se realizó una encuesta a 

cuatro docentes de la Institución Educativa “Vida Nueva” de los cuales se recabó los siguientes 

resultados.  

Pregunta 1. ¿El aplicativo cumple con la comprensibilidad para su Usabilidad? 

gráfico 22. Pregunta N° 1. 

 
Análisis 

El resultado representado en el gráfico indica que el aplicativo cumple con el 100% de 

comprensibilidad para la usabilidad del usuario.  

Pregunta2. ¿El aplicativo Cuenta con la Facilidad de aprender para su usabilidad? 

gráfico 23. Pregunta N° 2. 
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Análisis 

El resultado representado en el gráfico indica que el aplicativo cumple con el 100% de facilidad de 

aprender para la usabilidad del usuario.  

Pregunta 3. ¿El aplicativo cuenta con interoperabilidad para su Funcionalidad? 

gráfico 24. Pregunta N° 3. 

 
Análisis 

El resultado representado en el gráfico indica que el aplicativo cumple con el 100% de operatividad 

para su funcionalidad.  

Pregunta 4. ¿El aplicativo cumple con la operabilidad para su usabilidad? (capacidad del usuario 

para operar o controlar el sistema). 

gráfico 25. Pregunta N° 4 
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Análisis 

El resultado representado en el gráfico indica que el aplicativo cumple con el 100% de la 

operabilidad para su usabilidad o en otras palabras que cuenta con la capacidad del usuario para 

operar o controlar el sistema. 

Pregunta 5. ¿Le resultó fácil de usar la aplicación y dirigirse a las diferentes secciones del menú? 

gráfico 26. Pregunta N° 5. 

 
Análisis 

El resultado representado en el gráfico indica que el aplicativo resultó fácil de usar en su 100 %, así 

mismo que para dirigirse a las diferentes secciones del menú. 

Pregunta 6. ¿El diseño de la aplicación móvil es eficiente e intuitiva? 

gráfico 27. Pregunta N° 6. 
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Análisis 

El resultado representado en el gráfico indica que el 100% de encuestados concuerda que el diseño 

de la aplicación móvil es eficiente e intuitiva. 

Pregunta 7. ¿Cree usted que la mayoría de los usuarios podrían adaptarse a usar la aplicación 

móvil rápidamente? 

gráfico 28.Pregunta N° 7. 

 
Análisis 

El resultado representado en el gráfico indica que el 75% de encuestados concuerda que los 

usuarios podrían adaptarse a usar la aplicación móvil rápidamente, sin embargo, existe un 

porcentaje mínimo que indica una negativa. 
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Pregunta 8. ¿Las imágenes e iconos de la aplicación móvil están relacionados con el tema? 

gráfico 29. Pregunta N° 8. 

 
Análisis 

El resultado representado en el gráfico indica que si existe un alto grado de satisfacción con 

respecto a si las imágenes e iconos de la aplicación móvil están relacionados con el tema. 

Pregunta 9. ¿En el contenido de la app se encuentra satsfactoriamente abarcando el tema “Trabajo 

y Energía”? 

gráfico 30. Pregunta N° 9. 

 

 
 

Análisis 
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El resultado representado en el gráfico indica que si existe un alto grado de satisfacción con 

respecto a si el contenido de la app se encuentra satsfactoriamente abarcando el tema Trabajo y 

Energía. 

Pregunta 10. ¿Cree usted que la aplicación Quiztrab abarca los subtemasde manera adecuada? 

gráfico 31. Pregunta N° 10. 

 
Análisis 

El resultado representado en el gráfico indica que si existe un alto grado de satisfacción con 

respecto a que la aplicación Quiztrab abarca los subtemasde manera adecuada. 

Conclusiones 

De acuerdo con los resultados obtenidos con el instrumento dirigido a los docentes (total 4), 

se evidencia un alto grado de aceptación con respecto a la usabilidad y funcionalidad, la misma que 

resulta ideal para ser usado como una herramienta móvil educativa que sirva de apoyo para el 

proceso de aprendizaje en el tema “Trabajo y Energía”. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Instrumento de recolección de datos. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES DE INFORMÁTICA 
ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Datos Informativos: 

Nombre de la Institución: Unidad Educativa Técnica “Vida Nueva” 

Edad: 

OBJETIVO: Diseñar una aplicación interactiva móvil como apoyo, para el aprendizaje de 

trabajo y energía para el estudiantado de segundo de bachillerato en la Unidad Educativa 

“Pedro Pablo Traversari”. 

INSTRUCCIONES:  

1. Lea detenidamente cada uno de los ítems del cuestionario y marque con una equis (X) la 

casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio.  

2. Tomar en cuenta la siguiente escala 

(S: Siempre), (CS: Casi Siempre), (AV: A veces), (CN: Casi Nunca), (N: Nunca) 

Ítem Indicadores S CS AV CN N 

1 ¿Con que frecuencia hace uso de recursos 
tecnológicos físicos (hardware) en su vida 
diaria? 

     

2 ¿Usted utiliza su smartphone para el 
desarrollo de actividades académicas? 

     

3 ¿Con qué frecuencia conecta su dispositivo 
tecnológico a Internet? 

     

4 ¿Cuenta con conocimiento de software para 
dispositivos móviles? 

     

5 ¿Usted utiliza su dispositivo móvil para 
actividades recreativas? 

     

6 ¿Usted utiliza el dispositivo móvil para 
interactuar con entornos virtuales de 
aprendizaje? 

     

7  ¿Cree usted que las aplicaciones 
desarrolladas para el sector educativo 
deberán tener una interfaz fácil de usar e 
interactivo para el manejo del usuario? 
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8 ¿Considera usted que al acceder a algunas 
aplicaciones en dispositivos móviles son 
complicadas? 

     

9 ¿Considera usted que utilizar alguna 
aplicación móvil en su vida académica le 
motive a seguir aprendiendo? 

     

10 ¿Con qué frecuencia realiza actividades 
recreativas (un Patrón de juego) que le 
permitan aprender más sobre un tema 
educativo? 

     

11 ¿Durante el periodo académico, los maestros 
utilizan materiales didácticos virtuales 
creativos para enseñar temas científicos? 

     

12 ¿En cada clase, los materiales didácticos 
proporcionados por el docente varían, en 
función de las herramientas didácticas 
virtuales que permitan el mejor aprendizaje 
de temas científicos? 

     

13 ¿Durante los periodos de clases, los 
docentes se toman el tiempo para motivar a 
sus alumnos mediante recompensas? 

     

14 ¿Se le dificulta aprender temas científicos?      

15 ¿Con qué frecuencia después de cada clase, 
usted investiga más sobre los temas 
tratados? 

     

16 ¿Con qué frecuencia el docente le facilita 
información adicional a lo tratado en clase? 

     

17 ¿Le gustaría trabajar con aplicaciones 
móviles como refuerzo a su aprendizaje? 

     

18 ¿El docente promueve la creatividad, 
participando activamente con los estudiantes 
en la hora de clase y así crear nuevos 
conocimientos que complementen lo 
aprendido? 

     

19 ¿Se desenvuelve con facilidad en las 
actividades planteadas por el docente? 

     

20 ¿El entorno de aprendizaje en el que recibe 
las clases virtuales afectan su enfoque en el 
aprendizaje de temas científicos? 
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Anexo 2. Validación de Instrumento de Recolección de datos. 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL CUESTIONARIO 

 

MSc. James Taramuel 

 

 

Presente.   

 

De mis consideraciones: 

Conociendo de su capacidad profesional, me permito solicitarle comedidamente, su colaboración 

validando el siguiente instrumento, el mismo permitirá obtener información sobre el tema: 

DISEÑO DE UNA APLICACIÓN INTERACTIVA MÓVIL COMO APOYO PARA EL 

APRENDIZAJE DE TRABAJO Y ENERGÍA PARA EL ESTUDIANTADO DE SEGUNDO DE 

BACHILLERATO EN LA UNIDAD EDUCATIVA “PEDRO PABLO TRAVERSARI”, actualmente 

el cuestionario se encuentra conformado por 20 ítems, la escala es tipo Likert con cinco opciones.  

Agradezco seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se adjuntan el 

objetivo general, el instrumento y las fichas de validación.  

Aprovecho la oportunidad para extenderle mi reconocimiento.   

 

Atentamente;  

 

  

 

Sonnia Margarita Quishpi 

C.C. 060543988-4 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO SOBRE EL 
TEMA: Diseño de una aplicación interactiva móvil como apoyo al aprendizaje de tema trabajo y 
energía para el estudiantado de segundo BGU en la Unidad Educativa Municipal “Pedro Pablo 
Traversari”. 
 
Lea detenidamente los objetivos y el cuestionario de opinión.  

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems 
del instrumento.  

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel 
cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente si se observase alguna falla. 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes 

categorías:  
 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e 
indicadores 

 
Marque en la casilla correspondiente: 

 
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y 
justifique su opinión.  
 

(B) Calidad técnica y representatividad  
 

Marque en la casilla correspondiente: 

 
 
En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en 
el espacio de observaciones.  
 

(C) Lenguaje  
 

Marque en la casilla correspondiente: 

 
En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de 
observaciones.  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

  

  P Pertinente 

NP No Pertinente 

O OPTIMA 

B BUENA 

R REGULAR 

D DEFICIENTE 

A     ADECUADO  

   I INADECUADO 
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FICHA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 

ITEM 

A. Correspondencia 

de las preguntas 

con los objetivos 

variables e 

indicadores 

B. Calidad 

Técnica y 

Representati

va 

C. Lenguaje 

OBSERVACIONE

S 
P= Pertinente 

O= Óptima 
A= Adecuado 

B= Buena 

NP= No pertinente 
R= Regular 

I= Inadecuado 
D= Deficiente 

    P       NP O B R D        A     I  

1 x  x    x   

2 x  x    x   

3 x  x    x   

4 x  x    x   

5 x  x    x   

6 x  x    x   

7 x  x    x   

8 x  x    x   

9 x  x    x   

10 x  x    x   

11 x  x    x   

12 x  x    x   

13 x  x    x   

14 x  x    x   

15 x  x    x   

16 x  x    x   

17 x  x    x   

18 x  x    x   

19 x  x    x   
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20 x  x    x   

  
Datos del evaluador 

Nombres: James Taramuel Fecha: 04-12-2022 

C.I: 1711768224 Firma: 

 

Profesión: Educación 

Cargo: Docente 
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INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL CUESTIONARIO 

 

MSc. Victor Hugo Zapata Achig 

 

 

Presente.   

 

De mis consideraciones: 

Conociendo de su capacidad profesional, me permito solicitarle comedidamente, su colaboración 

validando el siguiente instrumento, el mismo permitirá obtener información sobre el tema: 

DISEÑO DE UNA APLICACIÓN INTERACTIVA MÓVIL COMO APOYO PARA EL 

APRENDIZAJE DE TRABAJO Y ENERGÍA PARA EL ESTUDIANTADO DE SEGUNDO DE 

BACHILLERATO EN LA UNIDAD EDUCATIVA “PEDRO PABLO TRAVERSARI”, actualmente 

el cuestionario se encuentra conformado por 20 ítems, la escala es tipo Likert con cinco opciones.  

Agradezco seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se adjuntan el 

objetivo general, el instrumento y las fichas de validación.  

Aprovecho la oportunidad para extenderle mi reconocimiento.   

 

Atentamente;  

 

  

 

Sonnia Margarita Quishpi 

C.C. 060543988-4 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO SOBRE EL 
TEMA: Diseño de una aplicación interactiva móvil como apoyo al aprendizaje de tema trabajo y 
energía para el estudiantado de segundo BGU en la Unidad Educativa Municipal “Pedro Pablo 
Traversari”. 
 
Lea detenidamente los objetivos y el cuestionario de opinión.  

5. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems 
del instrumento.  

6. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel 
cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

7. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente si se observase alguna falla. 
8. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes 

categorías:  
 

(D) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e 
indicadores 

 
Marque en la casilla correspondiente: 

 
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y 
justifique su opinión.  
 

(E) Calidad técnica y representatividad  
 

Marque en la casilla correspondiente: 

 
 
En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en 
el espacio de observaciones.  
 

(F) Lenguaje  
 

Marque en la casilla correspondiente: 

 
En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de 
observaciones.  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

  

  P Pertinente 

NP No Pertinente 

O OPTIMA 

B BUENA 

R REGULAR 

D DEFICIENTE 

A     ADECUADO  

   I INADECUADO 
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FICHA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 

ITEM 

D. Correspondencia 

de las preguntas 

con los objetivos 

variables e 

indicadores 

E. Calidad 

Técnica y 

Representati

va 

F. Lenguaje 

OBSERVACIONE

S 
P= Pertinente 

O= Óptima 
A= Adecuado 

B= Buena 

NP= No pertinente 
R= Regular 

I= Inadecuado 
D= Deficiente 

    P       NP O B R D        A     I  

1 X  X    X   

2 X  X    X   

3 X  X    X   

4 X  X    X   

5 X  X    X   

6 X  X    X   

7 X  X    X   

8 X  X    X   

9 X  X    X   

10 X  X    X   

11 X  X    X   

12 X  X    X   

13 X  X    X   

14 X  X    X   

15 X  X    X   

16 X  X    X   

17 X  X    X   

18 X  X    X   

19 X  X    X   
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20 X  X    X   

  
Datos del evaluador 

Nombres: Victor Hugo Zapata Achig Fecha:   10/01/2021 

C.I: 1708975469 Firma: 

 

Profesión: Docente 

Cargo: Profesor 
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INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL CUESTIONARIO 

 

MSc. William Carrera Estévez 

 

 

Presente.   

 

De mis consideraciones: 

Conociendo de su capacidad profesional, me permito solicitarle comedidamente, su colaboración 

validando el siguiente instrumento, el mismo permitirá obtener información sobre el tema: 

DISEÑO DE UNA APLICACIÓN INTERACTIVA MÓVIL COMO APOYO PARA EL 

APRENDIZAJE DE TRABAJO Y ENERGÍA PARA EL ESTUDIANTADO DE SEGUNDO DE 

BACHILLERATO EN LA UNIDAD EDUCATIVA “PEDRO PABLO TRAVERSARI”, actualmente 

el cuestionario se encuentra conformado por 20 ítems, la escala es tipo Likert con cinco opciones.  

Agradezco seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se adjuntan el 

objetivo general, el instrumento y las fichas de validación.  

Aprovecho la oportunidad para extenderle mi reconocimiento.   

 

Atentamente;  

 

  

 

Sonnia Margarita Quishpi 

C.C. 060543988-4 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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Anexo 3. Oficio dirigido a la institución previo a la aplicación del instrumento. 
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Anexo 4. Respuestas recolectadas en (Google Forms)  

 

 

Anexo 5. Respuestas de los estudiantes. 

 

 

Anexo 6. Test de evaluación a docentes de la institución Vida Nueva. 
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