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RESUMEN 

El presente proyecto se desarrolla en el Colegio Fiscal Mixto Técnico 
“Camilo Ponce Enríquez”, ubicado en el sector de la Prosperina, 
perteneciente a la parroquia Tarquí de la ciudad de Guayaquil, 
observando que en la actualidad hay una falta de medios interactivos o 
ciertos programas para el estudio de la Física referente a las Leyes de 
Newton y su importancia en la Dinámica, y la preocupación por lo 
complejidad de adquirir dichos conocimientos, proponemos este archivo 
cuyo recurso con sus herramientas y aplicaciones ayudarán a adquirir los 
aprendizajes cognitivos en los educandos; ya que cada vez se hace más 
notoria la necesidad de utilitarios informáticos para la enseñanza de las 
ciencias aplicadas, dándole a la propuesta factibilidad e innovación 
acorde a los paradigmas actuales de la educación tecnológica: además 
que, el mismo se lo puede modificar y mejorar de acuerdo a las 
necesidades de los docentes y discentes . Durante la etapa de 
exploración pudimos identificar el interés de recurrir a ciertos medios que 
ayuden a la comprensión de la Dinámica, por ello planteamos como 
posible solución, este proyecto que sirva de apoyo y busque desarrollar 
un aprendizaje significativo hacia la comprensión de los movimientos 
naturales de los cuerpos y sus fenómenos, construyendo en los 
educandos un aprendizaje funcional y duradero, además de brindar un 
instrumento informático que motive y estimule el conocimiento hacia la 
materia, siendo esta una estrategia cognitiva importante porque logra la 
interacción del usuario y el documento virtual donde los docentes apliquen  
técnicas y estrategias adecuadas que favorezcan y generen la aplicación 
de lo aprendido en las aulas de clases, y que sea para los educadores un 
soporte que facilite el proceso de enseñanza- aprendizaje .   
   

DESCRIPTORES Física A. Interactivo-
aplicación  

Archivo 
Interactivo 
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INTRODUCCIÓN  

 

El estudio de la Física siempre ha representado para los estudiantes una 

asignatura difícil de asimilar, sobre todo en el análisis de ejercicios donde 

se pone de manifiesto la destreza mental para interpretarlos. 

 

Los estudiosos de la Física en cambio la ven como una de las mejores 

ciencias a estudiar y practicar, por la diversidad de aplicaciones en la vida 

cotidiana, las mismas que han permitido desarrollar otras ciencias como: 

la medicina, la química, la tecnología,  entre otras. 

 

La Física es una ciencia natural y por tanto abarca varios campos,  para 

estudiarla  se la ha subdividido  en  capítulos o temas. A diferencia de 

otras ciencias, la Física se basa en un conjunto de leyes naturales, 

desarrollando así el campo experimental, sin embargo a nivel de 

bachillerato, se desarrolla muy poco el campo de la experimentación y se 

la da más bien en forma teórica, siendo esto una de las razones por los 

que los estudiantes se muestren poco motivados para su estudio. 

 

Luego de realizar este estudio hemos querido recoger el clamor de los 

educandos de Física a nivel de Bachillerato y desarrollar un archivo 

interactivo que permita al estudiante involucrarse en  la  misma, de tal 

manera que si algo no quedó claro o entendido se pueda volver a revisar 

el tema hasta cumplir con el objetivo, es decir facilitar el estudio de la 

física. 

 

Vale destacar que este  archivo está desarrollado en el estudio de “LAS 

LEYES DE NEWTON Y SU IMPORTANCIA EN LA DINÁNICA”, 

permitiendo aclarar dudas y desarrollar el campo experimental. 
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Capítulo I El Problema, se plantea: ¿Qué importancia tiene la aplicación  

de archivos interactivos en la enseñanza -  aprendizaje de la Física en el 

tercero de Bachillerato especialización Administración y Sistemas sección 

nocturna en el Colegio Técnico "Camilo Ponce Enríquez” ubicado en la 

ciudadela Prosperina avenida Séptima y calle Novena en la parroquia 

urbana Tarquí cantón Guayaquil provincia del Guayas, en el año lectivo 

2012-2013?, describiendo sus causa y efectos y además de los objetivos 

de la posible solución. 

 

Capítulo  II  Marco Teórico, se presentan las fundamentaciones 

psicológicas, pedagógicas, filosóficas, sociológicas  y  legales. 

Capítulo III   Metodología, en él se describe la modalidad de la 

investigación, los tipos de investigación, procedimientos, los instrumentos 

utilizados en el desarrollo del presente trabajo.  

Capítulo  IV Análisis e interpretación de los resultados ,con sus 

respectivos cuadros estadísticos, gráficos y análisis. 

Capítulo  V Conclusiones y  Recomendaciones, de los instrumentos de 

la investigación.  

Capítulo VI  La Propuesta, con el tema “Elaboración de un archivo 

interactivo”, la cual  ayudará a dar solución al problema planteado, 

mostrando la misión, visión, impacto social y beneficiarios.  

Al finalizar presentamos la conclusión, la bibliografía, las referencias 

bibliográficas y tecnológicas, y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO: 

 

Los estudiantes de tercero de bachillerato especialización Administración 

y Sistemas del Colegio Fiscal Camilo Ponce Enríquez ubicado en la 

ciudadela Prosperina avenida Séptima y calle Novena en la parroquia 

urbana Tarqui cantón Guayaquil provincia del Guayas, se ha podido 

comprobar que  la línea curricular de Física es muy apática para su 

estudio: entre los principales motivos puede citarse: 

a. Pocos períodos de estudio (2) a la semana en Tercero de 

Bachillerato especialización Administración y Sistemas. 

b. Desfase en su estudio en el Segundo de Bachillerato en 

Administración y Sistemas, no se da la asignatura. 

c. La facilidad de ganar puntos sin mayor esfuerzo de acuerdo a la 

aplicación  de evaluaciones  60-40 . 

d. Falta de software en el mercado para el estudio de la Física. 

e. Los estudiantes no manejan bien los utilitarios como Power Point o 

Excel que les permita generar archivos de aplicación teórico-

práctico. 

f. La deficiencia de conocimientos básicos  en matemáticas,  

aplicados  a  la  Física,  entre otros factores que fueron expuestos 

a las autoridades del plantel, las mismas que analizándolas 

comprometieron su apoyo para desarrollar el archivo interactivo 

sobre las LEYES DE NEWTON Y SU APLICACIÓN EN LA 

DINÁMICA motivo de este proyecto.   
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SITUACIÓN CONFLICTO: 

 

Al realizar un estudio y posterior análisis de la enseñanza de la ciencia 

Física  y  Matemática en el colegio Camilo Ponce Enríquez, ubicado en la 

ciudadela Prosperina avenida Séptima y calle Novena en la parroquia 

urbana Tarqui cantón Guayaquil provincia del Guayas, luego de obtener el 

permiso respectivo por parte de las autoridades para dialogar con los 

docentes de Física y Matemáticas, en sus tres jornadas: matutina, 

vespertina y nocturna con relación de la enseñanza -  aprendizaje de 

estas asignaturas, se pudo concluir: que el mayor inconveniente se 

presenta en la asignatura de Física en la sección nocturna. 

 

Los estudiantes no captan las definiciones, le dan poca importancia a la 

asignatura, no les gusta investigar, son pocos hábiles para razonar, están 

en clases pero no atienden, a esto se suma la falta de conocimientos 

básicos de Matemáticas aplicada a la Física. No presentan las tareas, o si 

la hacen son incompletas y muchas de ellas incoherentes. Las 

investigaciones las copian no las desarrollan. Le dan poca importancia a 

sus promedios de calificaciones, se conforman con el mínimo puntaje 

para aprobar el curso, muchos de ellos se justifican en el trabajo, la  

mayoría de  las  estudiantes  son madres solteras, sus padres no las 

apoyan. Muchos de estos inconvenientes tienen sus justificativos, por 

esto,  los profesores que nos dedicamos a la enseñanza de la física, 

debemos aportar con metodologías nuevas, didácticas  praxitivas, de tal 

manera que los estudiantes se motiven. Se facilite su aprendizaje para  

lograr  mejor rendimiento académico, tanto del educando como del 

educador. 

 

Estamos seguros de  que utilizando herramientas computacionales, sobre 

todo utilitarias como Power-Point, y Excel se puede desarrollar 

previamente la clase y grabarla como un archivo, lo que daría oportunidad 
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de que si algo no queda claro se la pueda revisar o repetir hasta despejar 

dudas. De igual manera el uso de herramientas computacionales 

permitiría que la clase se vuelva dinámica es decir interactiva.  

 CUADRO N° 01 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS. 

Fuente: Colegio Camilo Ponce Enríquez 

Elaborado: Prof. Julio Michilena y Prof. Félix Burgos. 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de nuevas metodologías en la 

enseñanza. 

Poco interés en los estudiantes para 

aprender. 

Los docentes no se actualizan con la 

tecnología. 

Los estudiantes siguen aprendiendo 

de forma teórica. 

Falta de creatividad para elaborar 

ejercicios aplicado en la vida 

cotidiana. 

Los estudiantes siguen viendo los 

mismos ejercicios del  año  anterior. 

Cumplir con la planificación.  Vacíos en el aprendizaje sin reforzar 

conocimientos. 

Enseñanza tradicionalista. Alumnos pasivos, desmotivados y 

conformistas. 

Ninguna aplicación de la tecnología 

educativa. 

Imposible repetir clases cuando  

esta  no  quede  clara. 

Poco desarrollo del pensamiento. 

Falta de interés en desarrollar 

ejercicios,  

Aprendizaje memorístico. 

Calificaciones bajas. 

Falta de recursos económicos. Estudiantes trabajadores. 

No tienen materiales didácticos para 

realizar  tareas. 

Cansancio,  agotamiento,  mala 

nutrición. 

Atrasos en su llegada a clases. 

Deserción escolar.   
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 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo : Bachillerato Técnico 

 

Área  : Científica 

 

Aspectos :   Pedagógico  – Tecnológico 

 

Tema  : Las Leyes de Newton y su importancia en la Dinámica . 

 

Propuesta : Elaboración de un archivo interactivo. 

 
 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué importancia tiene la aplicación  de archivos interactivos en la 

enseñanza -  aprendizaje de la Física en el tercero de Bachillerato 

especialización Administración y Sistemas sección nocturna en el Colegio 

Técnico "Camilo Ponce Enríquez” ubicado en la ciudadela Prosperina 

avenida Séptima y calle Novena en la parroquia urbana Tarqui cantón 

Guayaquil provincia del Guayas, en el año lectivo 2012-2013?. 

 
 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: El problema está focalizado dentro del colegio técnico 

"Camilo Ponce Enríquez” en el tercero de Bachillerato especialización 

Administración y Sistemas sección nocturna en el año lectivo 2012-2013. 

 

Claro: El aprendizaje de la Física es complejo por los distintos campos 

que abarca; Al tener un archivo virtual, brinda la oportunidad de revisar el 

tema las veces que sea necesaria hasta  despejar  duda. 

Concreto: Permitirá al estudiante asimilar y practicar la asignatura 

logrando que se interese en la misma.  



 
 

7 
 

Relevante: Lograría que la institución tenga nuevas herramientas de 

enseñanza tecnológica y actualizada permitiendo a su alumnado ser 

competitivos. 

 

Original: Dentro de la institución no se han desarrollado archivos 

interactivos en  Física, que facilite y asegure un aprendizaje significativo. 

 

Contextual: Fue desarrollado luego del diálogo y análisis con los 

docentes, planteándose ideas claras de su necesidad y forma de 

aplicarla, permitiendo facilitar la enseñanza de la Física. 

 

Factible: Cuenta con el respaldo de autoridades, docentes, existen 

laboratorios de informática debidamente equipados con proyector y 

espacios físicos adecuados. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 
 Lograr una enseñanza – aprendizaje significativa dentro de la 

Física sobre las Leyes de Newton y su aplicación en la dinámica, 

aplicando tecnología informática (utilitarios: PowerPoint, Excel, 

Word entre otros), para desarrollar un archivo virtual  interactivo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 
 Capacitar a los docentes en el uso del archivo virtual interactivo 

creado  para  ser  utilizado en la enseñanza de la Física. 

 Estimular a los estudiantes a través de diapositivas, imágenes, 

para elevar su rendimiento académico. 

 Lograr  que  los  estudiantes propongan  nuevas necesidades o 

mejoras en el  estudio  de  la  Física. 
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 Proporcionar al docente nuevas herramientas de enseñanza. 

 Permitir al docente estar actualizado en didáctica y tecnología en la 

asignatura de Física. 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 ¿Es necesario que los docentes se ayuden de recursos 

tecnológicos para la enseñanza de la Física? 

 

 ¿Los estudiantes que tienes acceso a una computadora son 

capaces de desarrollar un archivo interactivo? 

 

 ¿Debemos aplicar siempre tecnología en la enseñanza? 

 

 ¿Los estudiantes podrán por si solo aplicar este archivo? 

 

 ¿Las autoridades competentes harán posible el funcionamiento 

total de este archivo interactivo? 

 

 ¿Reciben la información adecuada para el uso del archivo? 

 

 ¿Cuáles serían las plataformas actuales para utilizar en la 

enseñanza de la Física? 

 ¿Se desarrollan los procesos mentales en la participación activa de 

los estudiantes? 

 

 ¿El trabajo en equipo  reduce los prejuicios socioculturales? 

 

 ¿La elaboración y aplicación de la Guía Didáctica para  Docentes 

desarrollará el área cognitiva y socio afectivo de los estudiantes?  
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Justificación. 

 

En el colegio Camilo Ponce Enríquez, los profesores de la asignatura de 

Física, para desarrollar su clase en el salón utiliza la  pizarra y 

marcadores acrílicos, si se llena la pizarra hay que borrar dicha 

información para proporcionar la nueva; creando la siguiente  situación: si 

alguien no entendió la clase, no se la puede volver a repetir, o 

proporcionar el  archivo para que lo revise en casa. 

 

Cuando se borra parte del tema, los estudiantes no la pueden volver  a 

visualizar. Tampoco preguntan al profesor sus dudas, se quedan callados 

y con ello el vacío de conocimiento. Así  se pierde el interés por el tema 

tratado y más aún si este tiene relación con anteriores  o futuros capítulos. 

 

Al perder la motivación, o interés por el tema a tratarse, no comprenden la 

tarea, por lo tanto no la presentan o si lo  hacen las copian sin 

investigarla, mostrando apatía o falta de interés  a su bajo rendimiento 

académico. Otra razón es la falta de presupuesto en el estudiante, hace 

que su rendimiento sea limitado tiene que trabajar y no llega a tiempo a 

clase. 

 

Importancia. 

 

 Por estas y  otras razones, se considera necesario e imprescindible 

desarrollar un archivo interactivo, didáctico y tecnológico para  los 

estudiantes  en  la  asignatura  de  Física,  para  que  cuando  un alumno  

no pueda asistir a clases  o  no  la  comprendió  en  su  totalidad, 

proporcionarle una copia del archivo  con el tema tratado y  pueda  él, en  

su  momento  libre, revisarlo  sea  en casa o  en  un  cyber,  para que 
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cumpla con sus obligaciones como   estudiante, al facilitarse su 

aprendizaje. 

 

Seguro estamos que el estudiante tendrá nueva motivación por aprender 

y desarrollar su habilidad como tal. 
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                       CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

La Física es una ciencia experimental para lograr entenderla y dominarla 

se necesita de mucho ingenio y dedicación por lo que somos pocos los 

docentes que nos interesa los temas relacionados a esta asignatura.  

 

Prueba de ello es que, existen en los archivos de la Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de la Educación pocos proyectos de Física y ninguno en 

el estudio de las leyes de Newton y su importancia en la  Dinámica, 

motivo de este proyecto. 

       

Ante esta evidencia y el estudio realizado en el Colegio Técnico Camilo 

Ponce Enríquez, ubicado en la Parroquia Tarqui del Cantón Guayaquil 

con relación a la enseñanza de la Física en el Tercero de Bachillerato 

especialización Administración y Sistemas sección nocturna, año lectivo 

2012-2013. 

 

En forma tradicional es decir teórica, enfrentados a un mundo globalizado 

cuya tendencia es la informática tenemos que desarrollarnos bajo esta 

premisa. 

 

La informática a nivel mundial ofrece programas que nos permite 

desarrollar y aplicar nuestros conocimientos tecnológicos volviendo más 

interesante el estudio de las ciencias Físicas porque nos permite ser 

interactivos, es decir no un ente básico pasivo sino un ente activo y estar 

a la par con lo que exige la tendencia modernista aplicada a la educación. 
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LEYES  DE  NEWTON 

 

Isaac  Newton fue  un  físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista  y  

matemático inglés. Autor en  1687 de  PHILOSOPHIAE  NATURALIS 

PRINCIPIA MATHEMATICA, más  conocido  como  Los  PRINCIPIA,  en  

esta  obra se  narra sobre la  Ley  de  la  Gravitación  Universal,  a  través  

de las  tres  Leyes  de  Newton, estableció  las  bases  de  la  Mecánica  

Clásica,   ,  también denominada  LEYES  DEL  MOVIMIENTO  DE  

NEWTON, además,  se  le  atribuye  el  desarrollo  del  Cálculo  

Diferencial e  Integral entre  otras  obras. Con  referencia  a  las  Leyes  

del  movimiento  diremos: 

Las  Leyes  se  cumplen  para  sistemas  de  referencias  inerciales            

( movimiento  con  velocidad  constante ). 

La  fuerza  tiene  un  carácter  absoluto no  relativo. 

La  masa  es  la cantidad  de  materia. 

 

PRIMERA  LEY  DE  NEWTON 

 

LEY  DE  INERCIA, esta  ley  contradice  lo  expuesto   por  Aristóteles, 

quien  afirmaba  que  un  cuerpo  puede  mantenerse  en  movimiento si  

se  le  aplica  una  fuerza;  para  Newton  un cuerpo  mantiene  su  estado  

inicial,  sea  en  reposo  o  en  movimiento con  velocidad constante,  a  no  

ser  que una  fuerza  externa  modifique  dicho  estado. Se lo  puede  

observar  en  el  siguiente  ejemplo: Cuando vamos  dentro  de  un  

vehículo,  llevamos  la  velocidad  de  este; que  pasa  si el  móvil  frena,  

nos  vamos  hacia  delante  verdad, lo  contrario  si  acelera ( incrementa  

la  velocidad ) nos  vamos  hacia  atrás;  todo  esto  es  debido  a  la  

inercia  es  decir  tratamos  de  mantener  nuestro  estado  inicial  pero  

ante  la  presencia  de  una  fuerza externa ( freno – aceleración ) se  

modifica  dicho  estado  hasta  volvernos  a  estabilizar. 
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SEGUNDA  LEY  DE  NEWTON. 

 

LEY  DE  FUERZA, en  ella  se  explica  que  si  a  un  cuerpo  (masa )  se  

le  aplica  una  fuerza  este  adquirirá  un  movimiento  modificando su  

estado,  es  decir  se  incrementará  su  velocidad  en  dirección,  sentido  

y  proporcional  a  la  fuerza  que  se  aplica, las  fuerzas  dan  origen  a  

que  los  cuerpos  se  aceleren,  por  lo  que  fuerza -  aceleración están  

relacionadas  entre  sí  directamente  proporcional.  En  la mayoría  de  las  

veces  hay  varias  fuerzas  actuando  sobre  un  mismo  cuerpo ( 

partícula ), para  estos  casos  es  necesario  determinar  una sola  fuerza  

resultante,  que  se  la obtiene  al  sumar  vectorialmente  dichas  fuerzas;  

considerándose  como  fuerza  única  o  fuerza  neta.   

La  fuerza  aplicada  es  producto  de  la  masa  por  la aceleración, de  

esta  manera  se  establece  la ecuación  fundamental  del  movimiento  F  

=  m  *  a;   dando  origen  a  las  unidades  de  fuerza  en  el  sistema  

internacional  de  medidas  ( newton =  kg * m / seg2 ). 

 

TERCERA  LEY  DE  NEWTON. 

 

LEY  DE ACCIÓN  Y  REACCIÓN, podríamos  decir  que  esta  Ley  en  

su  exposición  es  original  de Newton, porque  las dos  primeras  de  

forma  diferente,  ya habían  sido  expuesto  por  Galileo, Hooke y  

Huygens.  Estable  esta  ley: que   a  toda  acción ( fuerza  aplicada  a  un  

cuerpo )  este  reacciona  con  otra  fuerza de  igual  intensidad pero en  

sentido  contrario  a  la  que recibe;  es  decir  que  ante  una  acción  

siempre  habrá  una  reacción  de  igual  magnitud  pero  sentido  contrario  

que  actúan  en  la  misma  dirección. 

 

Concluyendo  acerca de estas Leyes  podríamos  decir  que  

revolucionaron  el estudio  de la  Física  y  su aplicación  siguen  en  

vigencia  considerando  ciertos  aspectos  con relación  a  la relatividad. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 

      Para el estudio de la Física es necesario como herramienta 

fundamental el conocimiento de las Matemáticas. 

En el contexto actual de acuerdo a la enseñanza – aprendizaje de las 

Matemáticas el estudiante debe de discernir siendo lógico y crítico y 

resolver problemas de las vida cotidiana, igual forma se requiere en la 

Física. 

 

    La Física por ser una ciencia natural, su aplicación la vincula en todas 

partes. En lo que compete a este proyecto,  se pueden formular cientos 

de interrogantes: ¿Cómo una grúa puede levantar  un vehículo?  ¿Qué 

hace estar en órbita un satélite artificial? El movimiento exagerado de las 

olas del mar y muchas interrogantes; por esto, el estudio de la Física y su 

dominio nos ayuda a desarrollar nuevas tendencias científicas y 

tecnológicas. Como podemos apreciar el estudio de la Física es por 

demás interesante, su desarrollo ha permitido el de otras ciencias 

aplicadas como la Medicina, la Química, la Informática no debemos 

olvidar que el desarrollo de esta última está revolucionando la 

comunicación, la información y los viajes hacia el espacio exterior. 

 

        Por lo tanto crear un archivo interactivo para el estudio de las 

ciencias Físicas requiere que el docente deba prepararse y actualizarse 

en el manejo de los utilitarios que se aplican en la informática para 

beneficio de la enseñanza – aprendizaje. Por lo que el docente debería 

pasar al siguiente perfil. 

 

Perfil y rol del docente 

 

     Se requiere que la enseñanza actual sea de calidad y además  calidez 

por lo tanto el docente debe tener un alto grado de seguridad emocional, 
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basado en su autoestima respecto para él y los demás, empatía hacia sus 

compañeros docentes, estudiantes y representantes legales. 

Estimular al educando a la superación personal, ser creativo, original, 

saber transmitir sus ideas y conocimientos para que el estudiante sienta 

ese estímulo y necesidad de aprender, ser verdadero ejemplo de 

superación para lo cual debe observar entre otras cosas: 

 

 Ser un profesional en ciencias de la educación académicamente 

preparado. 

 

 Dominar las técnicas de aula. 

 

 Dominio de las técnicas de motivación. 

 

 Orientador, con criterio amplio y capacidad científica. Fortalecer de 

manera consciente el valor de estudiar para una mejor calidad de 

vida. 

 

 Educador con liderazgo. 

 

 Dominio de la estructura curricular. 

 

 Pensamiento creativo, crítico y autocrítico. 

 

 Innovador, pragmático y humanista. 

 

 Tener ética profesional. 

 

 Practicar la moral y civismo. 

 Especialista en el conocimiento de la materia que imparte y sus 

afines. 

 

 Visión y misión clara de en su trabajo. 

 

 Sistemático y organizado. 

 

 Tener empatía, ser mediador y probo 
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 Aceptar nuevas ideas. 

 

Aprendizajes  

 
Estudios de las Ciencias Físicas. 

 

El estudio o aprendizaje de la Física exige del educador una preparación 

y entrega total más aun hoy que existen tantas herramientas informáticas, 

se debe procurar un debido desarrollo áulico planificado y concreto que 

facilite la enseñanza – aprendizaje para afianzar y desarrollar el estudio 

de la Física. 

 

El educador debe  buscar una enseñanza interdisciplinaria es decir la 

relación con la historia, la geografía y el desarrollo del pensamiento que 

fundamenta la construcción del conocimiento. 

 

Dando fundamentos a las siguientes interrogantes: 

 
 ¿Qué  conocimientos físicos son necesarios aprender  en cada 

nivel de estudio? 

 ¿Cómo facilitar la construcción de estos conocimientos en el aula? 

 ¿Cuáles son los conocimientos y el nivel de desarrollo de los 

estudiantes? 

 ¿Cuáles son sus etapas de aprendizaje? 

 ¿Qué efectos implican  estos niveles de aprendizaje con la Física? 

 ¿Cómo es el ambiente donde se desarrolla estos niveles de 

conocimientos? 

 
Debemos de recordar que un factor intrínseco y necesario en el 

aprendizaje y la enseñanza de la Física es un currículo coherente, 
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visualizado en los mismos principios generales de la Física más relevante, 

alineado y concatenado. 

Cada  tema  estudiado,  debemos  relacionarlo  con  el  medio  en   que  

nos  desarrollamos y  así  comprobar  porqué  es  una  ciencia  natural.   

 

El razonamiento. 

 

En  Física el razonamiento es elemental en la forma de pensar y emitir un 

criterio analítico,  plantear hipótesis, debate, de acuerdo a los argumentos 

según se desprendan de algún tema concerniente a la Física. 

 

Considerar el grado de dificultad mirando el punto de vista del estudio y 

los conocimientos adquiridos con anterioridad. 

 

La demostración. 

 

Física es una ciencia experimental por lo que la hace diferente e 

interesante con relación a otras ciencias haciéndola muy llamativa 

siempre y cuando se tenga los instrumentos y aplicaciones adecuadas. 

 

Al remontar en el tiempo la Física se origina con la observación y la 

Teoría experimental, en el siglo XVII, el físico italiano Galileo Galilei sentó 

las bases del método científico cuyo pensamiento puede resumirse en la 

siguiente frase:  

 

“TODA AFIRMACIÓN EN CIENCIAS DEBE ESTAR RESPALDADA 

POR EL MÉTODO EXPERIMENTAL”.  

 

Es decir solamente lo que se comprueba es verdadero ya que la 

observación y la experimentación son necesarias para esto dando una 

deducción cualitativa y cuantitativa de las leyes Físicas. 



 
 

18 
 

La comunicación.  

 

Es importante que los educandos desarrollen, argumenten y 

experimenten dando  lugar a la explicación del fenómeno físico o exponer 

de forma clara, precisa y concisa a través de buena comunicación en el 

lenguaje coloquial y requerido siendo este de manera natural o 

informático – virtual – experimental. 

 
En este ámbito el educador tiene que inducir al educando una nueva 

preparación en el manejo de las herramientas computacionales y afines 

con el estudio  de las ciencias físicas, el desarrollo del conocimiento, le 

darán solidez y seguridad. 

 

La representación.  

 

Consiste en enfocar el resultado que el educando seleccione, organice, 

registre, manifieste sus ideas o planteamientos de la materia en virtud de 

su aplicación y la inducción de su maestro el mismo que determinará el 

grado de asimilación según lo enseñado en el aula o en el laboratorio. 

 
Tomando en cuenta que el docente debe de evaluar en forma concisa 

cada parámetro permitido en tanto la experimentación y la teoría, 

logrando bases sólidas en los conocimientos de la Física.  

 

Recursos didácticos y tecnológicos para el aprendizaje de la física. 

 

Al proponer herramientas para facilitar el estudio de la Física en  las 

Leyes de Newton y su importancia en la Dinámica debemos exponer los 

siguientes instrumentos que ayudarán en este proceso. 

 Computadora. 

 Proyector. 

 Impresora. 

 Calculadora. 



 
 

19 
 

 Internet. 

 Correo electrónico. 

 Programas: Power Point – Excel – Word – Videos. 

 

Computadora. 

 

Para desarrollar este archivo interactivo la computadora es la 

herramienta principal por excelencia porque con ella se elabora el 

archivo aplicando utilitarios como Power Point y Excel. 

 

Por lo que resaltaremos la utilidad del uso de la computadora: 

 
 Permite interactuar la enseñanza – aprendizaje. 

 No es necesario borrar la información para obtener o exponer 

una nueva idea, simplemente se desplaza o regresa cuando se  

requiere y cuantas veces se  desea. 

 Una vez procesada la información se puede guardar o 

almacenar. 

 El porcentaje de equivocación es ínfimo más bien el error 

proviene de quien maneje u opere la computadora o el archivo. 

 Rapidez para obtener o aplicar la información. 

 Se puede representar aplicaciones en forma virtual, volviendo 

la enseñanza – aprendizaje más interactivo y práctico. 

 Permite un trabajo más limpio en presentación y exposición de 

tareas 

 

Actualmente existen las pizarras virtuales o conocidas como pizarras 

digitales, estas permiten grabar toda una clase y proyectarla las veces 

que sea necesario hasta que el tema en estudio quede totalmente 

asimilado para un mejor entendimiento, es más se la puede 

almacenar para próximas clases dentro de un dispositivo de 

almacenamiento. 



 
 

20 
 

Proyector. 

Un proyector de video o video proyector es un aparato que recibe una 

señal de video que proyecta la imagen correspondiente en una pantalla 

de proyección usando un sistema de lentes permitiendo así visualizar 

imágenes fijas o en movimiento. 

Todos los proyectores de video usan una luz muy brillante para proyectar 

una imagen, y los más modernos pueden corregir curvas, borrones y otras 

inconsistencias a través de ajustes manuales. Los proyectores de video 

son mayoritariamente usados en salas de presentaciones o de 

conferencias, en aulas docentes aunque también se pueden encontrar 

aplicaciones para cine en casa. 

La señal de entrada puede provenir de diferentes fuentes, como un 

sintonizador de televisor (terrestre o vía satelital) o un ordenador personal. 

Las pizarras que además se van a utilizar como pantalla de proyección se 

aconseja que sean de color blanco mate, reduciendo de este modo el 

mínimo reflejo de la lámpara del proyector. Las pizarras polivalentes 

sirven tanto como para escribir con rotuladores especiales, las 

recomendables son las pizarras polivalentes de acero vitrificado mate, por 

su gran resistencia y facilidad de limpieza. 

La impresora. 

Existen varios modelos y clases entre las cuales tenemos: 

 Matricial. 

 Inyección. 

 Laser. 

Una impresora es un periférico que permite reproducir en un papel la 

información que contiene el computador o el archivo adecuado en que se 
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está trabajando, esto puede ser documentos, explicación de un 

experimento o tareas a realizar. 

En la actualidad hay impresoras multifunción las cuales permiten a parte 

de imprimir, escanear o fotocopiar cualquier documento, incluso ayuda 

para el mejoramiento de las presentaciones, a través de las 

configuraciones más propias para dichos trabajos, tanto que reproduce 

fotos e imágenes. 

Calculadora Científica. 

El uso de esta herramienta es importantísimo en el estudio de la Física, 

porque nos permite aligerar procesos y obtener resultados ahorrando 

tiempo. 

Por lo tanto el docente debe esmerarse en enseñar el uso correcto de 

esta herramienta y sus funcionamientos caso, contrario puede dar lugar a 

un mal uso en consecuencia los resultados obtenidos serán incorrectos, 

erróneos o incompatibles. 

Internet. 

Básicamente internet es una interconexión de redes informáticas que 

permite a las computadoras conectadas comunicarse directamente a un 

servidor, el término suele referirse a un carácter globalizado y abierto al 

público, pues su demanda cada día es mayor , según fuentes 

gubernamentales el internet es una necesidad básica. 

Se debe limitar el uso de internet en caso que  dé cobertura en el colegio, 

los estudiantes podrían acceder a él pero solo a direcciones útiles para el 

conocimiento. Utilizar esta herramienta está dando un  giro a costumbres 

y tradiciones que poco a poco van desapareciendo, pues como se 

mencionó el internet presenta algunas respuestas dando espacio a lo que 

mucho conocemos como la biblioteca virtual. 
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Antes, los estudiantes tenían que ir a grandes bibliotecas para hacer 

investigaciones ahora es lo contrario las, bibliotecas se están volviendo 

museos y los cyber son las nuevas bibliotecas. 

El beneficio para el educando es interminable puede encontrar videos de 

apoyo, archivos, documentos en formato PDF, estamos seguros que es 

una herramienta muy útil siempre que no se abuse de la información 

expuesta en el internet. 

Correo electrónico. 

Es uno de los medios más idóneos para la constante comunicación sea 

esta personal o por asuntos de interés profesional, ahora sirve de 

herramienta entre el educando y el docente, mediante la cual se hace  

uso del medio, para tareas, investigaciones, y reportes acerca de la 

materia que se está impartiendo. 

El docente puede enviar y recibir tareas, siendo estas evaluadas; o 

establecer enlaces de información mejorando la enseñanza desde el 

ámbito tecnológico, conociendo algunas herramientas que se dirigen al 

correo electrónico están las siguientes redes  sociales: Facebook, Skype, 

Twitter, My space, Five, entre otras. 

Estos formatos cubren la necesidad de comunicación, y conllevan a ser 

utilizados por todos. 

Programas. 

Power – Point. 

Es un utilitario diseñado para realizar presentaciones en forma 

esquematizadas con animaciones de texto, imágenes, videos siendo 

estos creados, prediseñados o importados desde el internet, facilitando la 

comprensión del mensaje que se está publicando, permite  una 

enseñanza – aprendizaje de  forma  significativa  mediante diapositivas,  
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El archivo que presentaremos está basado en el uso de este programa el 

mismo que facilitará las explicaciones o exposiciones y sus interacciones 

entre docente y educando dando un giro a lo convencional y tradicional, 

logrando un mensaje motivador e innovador. 

Otra ventaja que este archivo puede tener es que el educando para su 

mejor comprensión y en caso de repaso para futuras clases de la materia, 

si necesita revisar algo de interés lo pueda hacer normalmente sin la 

ayuda del docente, además  de poder actualizar o mejorar datos, como  

ejemplos o ejercicios, si   hubieran  cambios  referente a temas específico 

a  los  presentados,  logrando así ser autodidacta. 

Excel. 

Es un utilitario sumamente importante en lo que significa gráficos y 

cálculos, es todo terreno, se lo puede usar en la mayoría de ciencias y 

gracias a sus herramientas el docente puede hacer uso de todas sus 

aplicaciones. 

Para la Física se puede aplicar las funciones básicas como son las 

ecuaciones y, calcular los resultados en forma de cuadros o gráficos 

predeterminados con la ayuda de las aplicaciones para dar un buen 

aspecto y lograr presentaciones novedosas. 

Excel es útil para ayudar a los educandos en buscar valores dados por el 

docente en cálculos físicos como son:  

 Movimiento uniforme. 

 Movimiento circular. 

 Movimiento parabólico. 

 Caída libre de los cuerpos. 

 Conservación de la energía. 
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 Leyes de Newton. 

El docente como mediador del aprendizaje y la tecnología. 

La tecnología y la educación van de la mano con la humanidad, si 

hacemos un análisis de nuestros antepasados el homo erectus tenía 

como tecnología sus propias manos, pues así él crea herramientas para 

la recolección y caza en su medio ambiente, y si nos remontamos hace 

medio siglo atrás la comunicación viajaba a través de cables por el 

océano hacia otros continentes; el uso del teléfono revolucionó el planeta. 

La educación presencial y la semi – presencial participan del modelo 

docente y educando, pero la educación  del futuro, donde el docente será 

una imagen o un holograma se la conoce como educación a distancia, 

donde los medios tecnológicos son partícipes entre la comunicación de un 

docente y educando desde puntos geográficos diferentes y distantes. 

Estas tecnologías permiten estudiar en casa, en su trabajo, con un grupo 

de amigos y sin la necesidad de desplazarse a un centro de estudios 

específico, los docentes debemos estar preparados para esta revolución 

de educación en el futuro.  

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

La  Física,  es  una  disciplina  que  tiene  aplicaciones  en muchos  

campos  del  conocimiento  y  en  casi  todos  los  referidos  al proceso 

técnico: como la Informática, la Cibernética, teorías de juegos entre otros.   

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La palabra filosofía está formada por las palabras griegas: 

 PHILO  =  AMOR 

 SOPHIA= SABIDURIA 
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Etimológicamente  Filosofía = Amor a la Sabiduría 

Es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de 

cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la 

belleza, la mente y el lenguaje. Al abordar estos problemas, la filosofía se 

distingue del misticismo, la mitología y ciertas formas de religión por su 

énfasis en los argumentos racionales; y de la ciencia porque 

generalmente lleva adelante sus investigaciones de una manera no 

empírica, sea mediante la especulación, el análisis conceptual, los 

experimentos mentales u otros métodos a priori. 

La filosofía es la ciencia de la reflexión y los docentes deben enseñar a 

los estudiantes a reflexionar sobre la importancia de aplicar archivos 

interactivos en la enseñanza de la Física. 

Para que el aprendizaje sea eficaz se requiere que los docentes motiven 

a los jóvenes, y los archivos interactivos son un gran motivador de 

aprendizaje, por lo tanto es muy necesario emplearlos para motivar a los 

jóvenes en el aprendizaje.  

 Por lo tanto desde un punto de vista filosófico para lograr que los 

estudiantes sean más reflexivos se les debe presentar los problemas de 

Física  mediante juegos creativos y archivos interactivos, que despierten 

en ellos su interés por esta asignatura, que a la mayoría de los jóvenes 

les causa temor aprender.   

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA. 

Se considera a la pedagogía como “el arte y la ciencia” de la educación, y  

como la solución científica de los problemas que se acontecen  en  toda 

actividad educativa. En el transcurso del tiempo se han presentado 

diversas corrientes, modelos y escuelas pedagógicas que han 

influenciado notablemente el acto educativo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Existencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Belleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Mente
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Misticismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Argumento_(l%C3%B3gica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Racionalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Empirismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Especulaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimentos_mentales
http://es.wikipedia.org/wiki/A_priori
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Al reflexionar sobre las corrientes pedagógicas actuales, los diferentes 

enfoques, teorías, paradigmas, modelos educativos se  puede obtener 

una visión clara y basta de la evolución educativa efectuada en las últimas 

décadas. Es por ello un  requisito indispensable estudiar las ciencias 

pedagógicas y sus ciencias auxiliares , con el fin de fundamentar la 

práctica educativa de manera acertada y oportuna, con profundo sentido 

crítico que permita plantear propuestas transformadoras del ser humano y 

de la realidad ecuatoriana tendientes al mejoramiento de la calidad de la 

educación ofrecida, a través del concurso de docentes comprometidos y 

competitivos , conocedores de principios y lineamientos científicos 

renovadores que le facilitarán el desempeño eficiente de su rol  el mismo 

que estará reflejado en la interacción de educador y educandos , en el 

diseño curricular , en el manejo metodológico , en la creación y utilización 

de medios y recursos como en los procesos de evaluación. 

Los archivos interactivos  pueden ser útiles para presentar contenidos de 

fenómenos físicos, para trabajarlos en clase y para afianzarlos. En este 

contexto, los archivos interactivos pueden ser utilizados para motivar, 

despertando en el alumno el interés por la física, y desarrollar creatividad 

y habilidades para resolver problemas. 

Los archivos interactivos son adecuados para todos los contenidos en 

Física. Los archivos interactivos  pueden servir para desarrollar los 

contenidos conceptuales de las ciencias físicas, pero donde rinden todo 

su valor es a la hora de desarrollar los contenidos procedimentales y 

actitudinales. Con los archivos interactivos se realizan métodos de trabajo 

propios de la Física (recoger datos interactivos, experimentar y manipular, 

plantear conjeturas, inducir y deducir). Sirven para desarrollar aptitudes 

(habilidades espaciales, razonamiento verbal y no verbal) y actitudes 

(interés hacia la resolución de problemas, por la investigación).  
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Actualmente los investigadores en enseñanza de las ciencias exactas  

recomiendan el uso de juegos y actividades lúdicas para lograr transmitir 

los conocimientos espaciales. También existen abundantes publicaciones 

de profesionales de la enseñanza que comunican sus experiencias con 

juegos matemáticos con estudiantes de diferentes niveles quienes a partir 

de programas  han originado en los estudiantes muchos conocimientos 

básicos de esta asignatura.  

El estudio de la Física en el Bachillerato Técnico se integra a un mundo 

cambiante, complejo e incierto. Cada día aparece nueva información, 

nuevas teorías, nuevas formas de entender la vida y distintas maneras de 

interacción social. La Física  es una forma de aproximación a la realidad, 

brinda elementos de importancia para el proceso vital y permite a la 

persona entenderla y, más aún, transformarla, porque en su nivel más 

elemental, responde a inquietudes tan sencillas como una tormenta 

eléctrica o como se produce el trueno. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

La Psicología es una ciencia que nos permite diagnosticar, prevenir y 

sugerir actividades de ayuda al ser humano, mediante el estudio del 

accionar por medio del pensamiento. 

La psicología ("psico", del griego , alma o actividad mental, y -logía, 

tratado, estudio) es la disciplina que estudia los procesos mentales en sus 

tres dimensiones: cognitiva, afectiva y del comportamiento, a las que se 

pueden sumar las dimensiones moral, social y espiritual de la experiencia 

humana.  

La disciplina abarca todos los aspectos de la experiencia humana, desde 

las funciones del cerebro hasta el desarrollo de los niños, de cómo los 

seres humanos y los animales sienten, piensan y aprenden a adaptarse al 

medio que les rodea. La psicología moderna se ha dedicado a recoger 

hechos sobre la conducta y la experiencia, y a organizarlos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Alma
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Afectividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
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sistemáticamente, elaborando teorías para su comprensión. Estas teorías 

ayudan a conocer y explicar el comportamiento de los seres humanos y 

en alguna ocasión incluso a predecir sus acciones futuras, para poder 

intervenir sobre ellas. 

La escritura 'psicología' es válida, aunque la forma recomendada es 

psicología, dado que no se trata de un problema ortográfico, sino de 

esencia, "Psi" de Psiché significa alma (mente, conciencia) y por ende le 

da nombre a la Psicología como ciencia de estos fenómenos. 

En cuanto a la metodología utilizada, la psicología ha discurrido 

tradicionalmente por dos opciones de investigación: 

 La psicología entendida como ciencia básica o experimental, 

enmarcada en el paradigma positivista, y que utiliza un método 

científico de tipo cuantitativo, a través de la contratación de 

hipótesis, con variables cuantificables en contextos experimentales, 

y apelando además a otras áreas de estudio científico para 

ejemplificar mejor sus conceptos.  

 El intento de comprender el fenómeno psicológico en su 

complejidad real ha intentado, desde una perspectiva más amplia, 

la utilización de metodologías cualitativas de investigación, que 

enriquecen la descripción e interpretación de procesos que, 

mediante la experimentación clásica cuantificable, resultan más 

difíciles de abarcar, sobre todo en ámbitos clínicos.  

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA. 

La Sociología es una ciencia que estudia la sociedad humana, entendida 

como el conjunto de individuos que viven agrupados en diversos tipos de 

asociaciones, colectividades e instituciones.  Concretamente, su objeto de 

investigación son los grupos sociales, sus formas internas de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis
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organización, su grado de cohesión y las relaciones entre ellos y con el 

sistema social en general. En suma: la estructura social. 

La Sociología tiende a la búsqueda de las interrelaciones entre los 

fenómenos sociales. De hecho, esta ciencia abarca aspectos de la 

realidad social más complejos y más vastos que las demás ciencias 

humanas, como la Antropología, la Economía, la Historia, la Psicología 

Social, etc. 

Las perspectivas generalmente usadas son: el Interaccionismo simbólico, 

la Teoría del conflicto, Teoría funcionalista, la Estructura social y la Teoría 

de sistema. 

La Sociología es la ciencia social que se dedica al estudio sistemático de 

la sociedad, la acción social, la relación social y los grupos que la 

conforman. Estudia cómo son creadas, mantenidas o cambiadas las 

organizaciones y las instituciones que conforman la estructura social, el 

efecto que tienen en el comportamiento individual y social, y los cambios 

en éstas, producto de la interacción social. Es una ciencia relativamente 

nueva que se desarrolló a mediados del siglo XX. 

La sociología aplica métodos de investigación empíricos, análisis de 

datos, elaboración de teorías y valoración lógica de los argumentos. Es la 

rama del conocimiento que hace de las relaciones humanas su objeto, 

aplicando de modo sistemático la razón y la observación e integrando 

explicación teórica y verificación empírica. 

La sociedad en su desarrollo integra fuerzas productivas por principios, 

ideas y normas, interactúan persona, procesos y calidades. 

Intervenir se refiere a intervención, interposición e intermediación desde 

una postura de autoridad de un elemento externo, entre dos partes, con la 

intención de modificar el funcionamiento de un proceso sistema en una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interaccionismo_simb%C3%B3lico
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_conflicto
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_funcionalista
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_social
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dirección dada. La intervención es un proceso de interferencia o influencia 

y persigue un cambio. 

El trabajo grupal se centra en problemas o cuestiones que se dan en el 

seno de sistemas o procesos sociales complejos, multifacéticos y 

dinámicos, partiendo de un estado inicial dado e intentando alcanzar un 

estado o estructura final definida por objetivo que incluye la resolución de 

los problemas y/o el desarrollo del sistema social (y a través de él de los 

individuos que lo forman aplicando integradamente estrategias y técnicas 

de trabajos grupales a varios niveles, desde un estilo centrado en la 

participación integral de los estudiantes. 

Según Periman Garín la creatividad para desarrollar los trabajos grupales 

se lo plantea en cinco fases. 

 Definición del problema. 

 Formulación de estructura organizativa. 

 Formulación de políticas de cooperativo. 

 Implementación de técnicas. 

 Seguimiento. 

En el desarrollo de los trabajos grupales especialmente en el área de 

conocimientos relacionado con la sociología, la psicología y la ciencia de 

educación se ha puesto de relieve, trabajar en grupos cooperativos 

valorando en la construcción de las realidades sociales y culturales desde 

las estrategias de autorrealización, colectiva y la problemática del cambio. 

 FUDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA. 

Al ser la Física una ciencia que se tecnifica cada día con nuevos inventos 

tecnológicos, esta depende mucho de los avances científicos para 

demostrar sus leyes y en parte su dependencia de la tecnología. 



 
 

31 
 

La física se fundamenta  en la  tecnología, ya sea desde una calculadora 

de bolsillo hasta un ordenador complejo para el desempeño de la   

enseñanza – aprendizaje, logrando procesos técnicos, teóricos e 

informáticos. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

Constitución de la República  

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 garantizara su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia, 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 parta crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción  de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

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

de interés individual y corporativo. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 
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          Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

          El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada  y no 

escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos  sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

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

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

         Las madres y padres o sus representantes tendrán  la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias  y  opciones pedagógicas. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la  educación, 

determina los principios y fines generales que  orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen  Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como  las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los  derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para  la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión,  el financiamiento y la 

participación de los actores del  Sistema Nacional de Educación.  Se 
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exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior,  que se rige por 

su propia normativa y con la cual se articula  de conformidad con la 

Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad 

competente. 

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: 

a. Universalidad.- La educación es un derecho humano  fundamental y 

es deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún 

tipo de  discriminación. Está articulada a los instrumentos  internacionales 

de derechos humanos; 

b. Educación para el cambio.- La educación constituye  instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, 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 aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios  

constitucionales; 

c. Libertad.- La educación forma a las personas para la  emancipación, 

autonomía y el pleno ejercicio de sus  libertades. El Estado garantizará la 

pluralidad en la  oferta educativa; 

d. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.-El interés 

superior de los niños, niñas y adolescentes,  está orientado a garantizar  

el ejercicio efectivo del  conjunto de sus derechos e impone a todas las  

instituciones y autoridades, públicas y privadas, el  deber de ajustar sus 

decisiones y acciones para su  atención. Nadie podrá invocarlo contra 
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norma expresa  y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o   

adolescente involucrado, que esté en condiciones de  expresarla; 

e. Atención prioritaria.- Atención e integración  prioritaria y especializada 

de las niñas, niños y  adolescentes con discapacidad o que padezcan  

enfermedades catastróficas de alta complejidad; 

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos  deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su  desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz,  capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus  necesidades 

y las del país, atendiendo de manera  particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se  

mantienen vigentes, como son las personas y grupos  de atención 

prioritaria previstos en la Constitución de  la República; 

g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la  educación como un 

aprendizaje permanente, que se  desarrolla a lo largo de toda la vida; 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera  al 

interaprendizaje y multiaprendizaje como  instrumentos para potenciar las 

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la  

información y sus tecnologías, la comunicación y el  conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo  personal y colectivo; 

i. Educación en valores.- La educación debe basarse en  la transmisión 

y práctica de valores que promuevan la  libertad personal, la democracia, 

el respeto a los  derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la  tolerancia, 

el respeto a la diversidad de género,  generacional, étnica, social, por 

identidad de género,  condición de migración y creencia religiosa, la  

equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de  toda forma de 

discriminación; 

j. Garantizar el derecho de las personas a una educación  libre de 

violencia de género, que promueva la  coeducación; 
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k. Enfoque en derechos.- La acción, práctica y  contenidos educativos 

deben centrar su acción en las  personas y sus derechos. La educación 

deberá incluir el conocimiento de los derechos, sus mecanismos de  

protección y exigibilidad, ejercicio responsable,  reconocimiento y respeto 

a las diversidades, en un  marco de libertad, dignidad, equidad social, 

cultural e  igualdad de género; 

l. Igualdad de género.- La educación debe garantizar la  igualdad de 

condiciones, oportunidades y trato entre hombres y mujeres. Se 

garantizan medidas de acción  afirmativa para efectivizar el ejercicio del 

derecho a la educación sin discriminación de ningún tipo; 

m. Educación para la democracia.- Los  establecimientos educativos 

son espacios  democráticos de ejercicio de los derechos humanos y  

promotores de la cultura de paz, transformadores de la realidad, 

transmisores y creadores de conocimiento,  promotores de la 

interculturalidad, la equidad, la  inclusión, la democracia, la ciudadanía, la  

convivencia social, la participación, la integración  social, nacional, andina, 

latinoamericana y mundial; 

n. Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene  entre sus conceptos 

aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y 

se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y  

educandos, considerada como espacios de diálogo  social e intercultural e 

intercambio de aprendizajes y  saberes; 

o. Participación ciudadana.- La participación  ciudadana se concibe 

como protagonista de la  comunidad educativa en la organización, 

gobierno, funcionamiento, toma de decisiones, planificación,  gestión y 

rendición de cuentas en los asuntos  inherentes al ámbito educativo, así 

como sus  instancias y establecimientos. Comprende además el  fomento 

de las capacidades y la provisión de  herramientas para la formación en 

ciudadanía y el  ejercicio del derecho a la participación efectiva; 
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p. Corresponsabilidad.- La educación de  manda  corresponsabilidad en 

la formación e instrucción delas niñas, niños y adolescentes y el esfuerzo  

compartido de estudiantes, familias, docentes, centros  educativos, 

comunidad, instituciones del Estado, medios de comunicación y el  

conjunto de la sociedad,  que se orientarán por los principios de esta ley; 

q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la  motivación a las 

personas para el aprendizaje, así  como el reconocimiento y valoración 

del profesorado,  la garantía del cumplimiento de sus derechos y el  apoyo 

a su tarea, como factor esencial de calidad de la educación; 

r. Evaluación.- Se establece la evaluación integral como  un proceso 

permanente y participativo del Sistema  Educativo Nacional; 

s. Flexibilidad.- La educación tendrá una flexibilidad  que le permita 

adecuarse a las diversidades y  realidades locales y globales, 

preservando la identidad  nacional y la diversidad cultural, para asumirlas 

e  integrarlas en el concierto educativo nacional, tanto  en sus conceptos 

como en sus contenidos, base  científica - tecnológica y modelos de 

gestión; 

t. Cultura de paz y solución de conflictos.- El ejercicio  del derecho a la 

educación debe orientarse a construir  una sociedad justa, una cultura de 

paz y no violencia,  para la prevención, tratamiento y resolución pacífica  

de conflictos, en todos los espacios de la vida  personal, escolar, familiar y 

social. Se exceptúan todas  aquellas acciones y omisiones sujetas a la  

normatividad penal y a las materias no transigibles de  conformidad con la 

Constitución de la República y la  Ley; 

u. Investigación, construcción y desarrollo  permanente de 

conocimientos.- Se establece a la  investigación, construcción y 

desarrollo permanente  de conocimientos como garantía del fomento de la 

creatividad y de la producción de conocimientos,  promoción de la 
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investigación y la experimentación  para la innovación educativa y la 

formación científica; 

v. Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión  aseguran a todas las 

personas el acceso, permanencia  y culminación en el Sistema Educativo. 

Garantiza la  igualdad de oportunidades a comunidades, pueblos,  

nacionalidades y grupos con necesidades educativas  especiales y 

desarrolla una ética de la inclusión con  medidas de acción afirmativa y 

una cultura escolar  incluyente en la teoría y la práctica en base a la  

equidad, erradicando toda forma de discriminación; 

w. Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las  personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus  sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que  incluya evaluaciones 

permanentes. Así mismo,  garantiza la concepción del educando como el 

centro  del proceso educativo, con una flexibilidad y  propiedad de 

contenidos, procesos y metodologías  que se adapte a sus necesidades y 

realidades  fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de  

respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima  escolar propicio en el 

proceso de aprendizajes; 

x. Integralidad.- La integralidad reconoce y promueve  la relación entre 

cognición, reflexión, emoción,  valoración, actuación y el lugar 

fundamental del  diálogo, el trabajo con los otros, la disensión y el  

acuerdo como espacios para el sano crecimiento, en  interacción de estas 

dimensiones; 

y. Laicismo.- Se garantiza la educación pública laica, se  respeta y 

mantiene la independencia frente a las  religiones, cultos y doctrinas, 

evitando la imposición  de cualquiera de ellos, para garantizar la libertad 

de  conciencia de los miembros de la comunidad  educativa; 
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z. Interculturalidad y plurinacionalidad.- La interculturalidad y 

plurinacionalidad garantizan a los  actores del Sistema el conocimiento, el 

reconocimiento, el respeto, la valoración, la  recreación de las diferentes 

nacionalidades, culturas y  pueblos que conforman el Ecuador y el mundo; 

así  como sus saberes ancestrales, propugnando la unidad  en la 

diversidad, propiciando el diálogo intercultural e intercultural, y 

propendiendo a la valoración de las  formas y usos de las diferentes 

culturas que sean  consonantes con los derechos humanos; 

Identidades culturales.- Se garantiza el derecho delas personas a una 

educación que les permita construir  y desarrollar su propia identidad 

cultural, su libertad  de elección y adscripción, proveyendo a los  y las 

estudiantes el espacio para la reflexión,  visibilización, fortalecimiento y el 

robustecimiento de  su cultura; 

Plurilingüismo.- Se reconoce el derecho de todas las  personas, 

comunas, comunidades, pueblos y  nacionalidades a formarse en su 

propia lengua y en los  idiomas oficiales de relación intercultural; así como 

en otros de relación con la comunidad internacional; 

 Pluralismo político e ideológico.- Se garantiza un enfoque pluralista de 

las diversas corrientes e  ideologías del pensamiento universal. Se 

prohíbe el adoctrinamiento y el proselitismo tanto en sus  contenidos 

como en sus prácticas; 

 Articulación.- Se establece la conexión, fluidez,  gradación curricular 

entre niveles del sistema, desdelo macro hasta lo micro-curricular, con 

enlaces en los  distintos niveles educativos y sistemas y subsistemas  del 

País; 

Unicidad y apertura.- El Sistema Educativo es único,  articulado y 

rectorado por la Autoridad Educativa  Nacional, guiado por una visión 

coherente del  aprendizaje y reconoce las especificidades de nuestras 

sociedad diversa, intercultural y plurinacional; 



 
 

39 
 

Obligatoriedad.- Se establece la obligatoriedad de la  educación desde el 

nivel de educación inicial hasta el  nivel de bachillerato o su equivalente; 

Gratuidad.- Se garantiza la gratuidad de la educación  pública a través de 

la eliminación de cualquier cobro  de valores por conceptos de: 

matrículas, pensiones y  otros rubros, así como de las barreras que 

impidan el  acceso y la permanencia en el Sistema Educativo;  

Acceso y permanencia.- Se garantiza el derecho a la  educación en 

cualquier etapa o ciclo de la vida de las  personas, así como su acceso, 

permanencia, movilidad  y egreso sin discriminación alguna; 

Transparencia, exigibilidad y rendición de  cuentas.- Se garantiza la 

transparencia en la gestión  del Sistema Educativo Nacional, en 

consecuencia la  sociedad accederá a la información plena acerca de los  

recursos empleados y las acciones tomadas por los  actores del Sistema 

Educativo, para determinar sus  logros, debilidades y sostenibilidad del 

proceso. Para el efecto, se aplicarán procesos de monitoreo,  

seguimiento, control y evaluación a través de un  sistema de rendición de 

cuentas; 

Escuelas saludables y seguras.- El Estado garantiza,  a través de 

diversas instancias, que las instituciones  educativas son saludables y 

seguras. En ellas se  garantiza la universalización y calidad de todos los  

servicios básicos y la atención de salud integral  gratuita; 

Convivencia armónica.- La educación tendrá como  principio rector la 

formulación de acuerdos de  convivencia armónica entre los actores de la  

comunidad educativa; y, 

Pertinencia.- Se garantiza a las y los estudiantes una  formación que 

responda a las necesidades de su  entorno social, natural y cultural en los 

ámbitos local,  nacional y mundial. 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 
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a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los  estudiantes, que 

contribuya a lograr el conocimiento y  ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus  obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz 

entre  los pueblos y de no violencia entre las personas, y una   

convivencia social intercultural, plurinacional, 

Democrática y solidaria; 

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al 

cuidado y preservación de las  identidades conforme a la diversidad 

cultural y las  particularidades metodológicas de enseñanza, desde el  

nivel inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad; 

c. El desarrollo de la identidad nacional; de un sentido de  pertenencia 

unitario, intercultural y plurinacional; y delas identidades culturales de los 

pueblos y  nacionalidades que habitan el Ecuador;. El desarrollo de 

capacidades de análisis y conciencia  crítica para que las personas se 

inserten en el mundo  como sujetos activos con vocación transformadora 

y deconstrucción de una sociedad justa, equitativa y libre; 

e. La garantía del acceso plural y libre a la información  sobre la 

sexualidad, los derechos sexuales y los  derechos reproductivos para el 

conocimiento y  ejercicio de dichos derechos bajo un enfoque de  igualdad 

de género, y para la toma libre, consciente,  responsable e informada de 

las decisiones sobre la  sexualidad; 

f. El fomento y desarrollo de una conciencia ciudadana y  planetaria para 

la conservación, defensa y  mejoramiento del ambiente; para el logro de 

una vida  sana; para el uso racional, sostenible y sustentable delos 

recursos naturales; 

g. La contribución al desarrollo integral, autónomo,  sostenible e 

independiente de las personas para  garantizar la plena realización 
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individual, y la  realización colectiva que permita en el marco del Buen  

Vivir o Sumak Kawsay; 

h. La consideración de la persona humana como centro dela educación y 

la garantía de su desarrollo integral, en  el marco del respeto a los 

derechos educativos de la  familia, la democracia y la naturaleza; 

i. La Promoción de igualdades entre hombres, mujeres y personas 

diversas para el cambio de concepciones culturales discriminatorias de 

cualquier orden, sexistas en particular, y para la construcción de 

relaciones sociales en el marco del respeto a la dignidad de las personas, 

del reconocimiento y valoración de las diferencias; 

j. La incorporación de la comunidad educativa a la sociedad del 

conocimiento en condiciones óptimas y la transformación del Ecuador en 

referente de educación liberadora de los pueblos; 

k. El fomento del conocimiento, respeto, valoración, rescate, preservación 

y promoción del patrimonio natural y cultural tangible e intangible; 

l. La inculcación del respeto y la práctica permanente delos derechos 

humanos, la democracia, la participación, la justicia, la igualdad y no 

discriminación, la equidad, la solidaridad, la no violencia, las libertades 

fundamentales y los valores cívicos; 

m. La protección y el apoyo a las y los estudiantes en casos de violencia, 

maltrato, explotación sexual y de cualquier tipo de abuso; el fomento de 

sus capacidades, derechos y mecanismos de denuncia y exigibilidad; el 

combate contra la negligencia que permita o provoque tales situaciones; 

n. La garantía de acceso plural y libre a la información y educación para la 

salud y la prevención de enfermedades, la prevención del uso de 

estupefacientes psicotrópicos, del consumo de bebidas alcohólicas y otras 

sustancias nocivas para la salud y desarrollo; 
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o. La promoción de la formación cívica y ciudadana de una sociedad que 

aprende, educa y participa permanentemente en el desarrollo nacional; 

p. El desarrollo de procesos escolarizados, no  escolarizados, formales, 

no formales y especiales; 

q. El desarrollo, la promoción y el fortalecimiento de la educación 

intercultural bilingüe en el Ecuador; 

r. La potenciación de las capacidades productivas del país conforme a las 

diversidades geográficas, regionales, provinciales, cantonales, 

parroquiales y culturales, mediante la diversificación curricular; la 

capacitación de las personas para poner en marcha sus iniciativas 

productivas individuales o asociativas; y el fortalecimiento de una cultura 

de emprendimiento. 

s. El desarrollo, fortalecimiento y promoción de los idiomas de los pueblos 

y nacionalidades del Ecuador; 

t. La promoción del desarrollo científico y tecnológico; y, 

u. La proyección de enlaces críticos y conexiones articuladas y analíticas 

con el conocimiento mundial para una correcta y positiva inserción en los 

procesos planetarios de creación y utilización de saberes. 

 
VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente: Las Leyes de Newton y su importancia en la 

Dinámica del aprendizaje en los estudiantes del tercero de bachillerato 

especialización Administración y Sistemas del Colegio Fiscal Camilo 

Ponce Enríquez ubicado en la ciudadela Prosperina avenida Séptima y 

calle Novena en la parroquia urbana Tarqui cantón Guayaquil provincia 

del Guayas. 

Variable Dependiente: Elaboración de un Archivo Interactivo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

El término diseño se aplicó en la metodología de la investigación y se 

designó así al esquema modelo que nos indicó el conjunto de decisiones, 

pasos y actividades realizadas para guiar el curso de la investigación. 

Hernández R. y otros (2005) nos dicen: “Diseño es un plan o estrategia 

que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una 

investigación” (p. 185), es decir, el diseño es el plan o estrategia que se 

aplica para confirmar si son o no ciertas las interrogantes que fueron 

planteadas para obtener mayores posibilidades de éxitos. 

Esta investigación se ha diseñado luego de haber realizado un análisis 

exhaustivo de las diversas situaciones que se presentan en la institución 

educativa que es el objeto del estudio. 

El diseño de la presente investigación se presenta en el marco de una 

investigación de tipo descriptiva con diseño de encuesta estructurada.   

Es de tipo descriptiva pues pretende explicar hasta cada una de las 

variables  en cuanto a su estructura y funcionamiento internos.   Se 

utilizará para el efecto, pruebas matemáticas descriptivas tales como 

porcentajes y frecuencias.    

 

Las conclusiones serán el resultado del análisis cuantitativo y cualitativo 

de las respuestas proporcionadas por docentes, estudiantes y 

representantes legales del Colegio Fiscal Camilo Ponce Enríquez ubicado 

en la ciudadela Prosperina avenida Séptima y calle Novena en la 

parroquia urbana Tarqui del cantón Guayaquil provincia del Guayas, 

respecto a  las limitaciones de la tecnología y la importancia de una guía 
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interactiva para el estudio de la Dinámica en el Tercero de Bachillerato 

especialización Administración de Sistema. 

 
Para efectuar el análisis de los datos obtenidos, se seguirán 

procedimientos estadísticos aplicables en investigación educativa. De 

esta forma se podrá obtener la frecuencia con que las alternativas se 

repiten en las correspondientes variables. 

 
Para el efecto se utilizarán los estadígrafos descriptivos básicos (cuadros 

con frecuencias, y porcentajes, gráficos estadísticos en barras, pasteles, 

etc.). 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Esta investigación se ha diseñado luego de haber realizado un análisis de 

las diversas situaciones que se presentan en la institución para ayudarnos 

con nuestro proyecto cuyo tema es “Las Leyes de Newton y su 

importancia en la Dinámica con la propuesta: Elaboración de un Archivo 

Interactivo”. 

 

La presente investigación corresponde a la modalidad de Investigación 

Descriptiva, la cual Pazmiño I. (2007) la describe de la siguiente manera: 

 

La investigación Descriptiva se ocupa de estudiar los 
hechos en tiempo presente, es decir, aquellos que ocurren 
en la actualidad.   Para cumplir su finalidad suele valerse 
de la estadística, que coadyuva al análisis cuantitativo – 
cualitativo de los sucesos, esto implica la medición 
exhaustiva de sus componentes. 
Para que la Investigación Descriptiva se justifique debe 
“describirse hasta la saciedad” los objetos en estudio, 
escudriñando en sus características más particulares.   Se 
impone sobre todo el escogimiento y diseño correcto de 
los instrumentos de recolección de datos y de los 
estadígrafos descriptivos adecuados para medir la(s) 
variable(s).   (p. 33). 
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Hernández R. y otros (2005) al respecto nos manifiestan “…, en un 

estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada 

una de ellas independientemente,  para así – y valga la redundancia – 

describir lo que se investiga.”  (p, 60). 

 
Selltiz, citado por Hernández R. y otros (2005), manifiesta al respecto: “en 

esta clase de estudios el investigador debe ser capaz de definir qué se va 

a medir y cómo se va a lograr la precisión en esa medición.   Así mismo 

debe ser capaz de especificar quién o quiénes tienen que incluirse en la 

medición”.   (p. 62). 

 
Será una investigación descriptiva pues se detallarán:  el uso de la 

tecnología, los medios de comunicación, los archivos interactivos : Word, 

Excel y Power Point, la precisión en el uso de los periféricos. Así mismo 

debe ser capaz de especificar quien o quienes tienen que incluirse en la 

medición. 

 
La presente investigación corresponde a la modalidad de Investigación de 

Campo, la cual Yépez, E. (2005) la define así: 

 

Es el estudio sistemático de problemas, en el lugar en que 
se producen los acontecimientos con el propósito de 
describir, explicar sus causas y efectos, entender su 
naturaleza e implicaciones, establecer los factores que lo 
motivan y permiten presidir su ocurrencia. 
En esta modalidad de investigación el investigador toma 
contacto en forma directa con la empiria, para obtener 
datos directos a través de una observación. Para 
complementar la información se puede acudir, en algunos 
casos, a fuentes secundarias. 
En esta modalidad existe un mayor grado de subjetividad, 
dado que el sujeto está más relacionándose con la 
apariencia del problema antes que con la esencia. 
Existen diferentes tendencias en la taxonomía de la 
investigación, lo que ha producido varias definiciones en 
un metalenguaje particular, encontrándose entre estas: 
tipos, niveles, caracteres, teniendo relación con los 
objetivos, lugar, naturaleza, alcance, factibilidad.  (p. 2).  
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Kelinger (2006) al respecto no dice: “El experimento de campo es un 

estudio de investigación en una situación realista en la que una o 

más variables independientes son manipuladas por el 

experimentador en condiciones tan cuidadosamente controladas 

como lo permite la situación”.   (p. 147). 

 
La investigación de campo es el estudio sistemático de problemas en el 

lugar en que se producen los acontecimientos, con el propósito de 

descubrir, explicar sus causas y efectos, entender su naturaleza e 

implicaciones, establecer los factores que lo motivan y permiten predecir 

su ocurrencia. 

 
En este tipo de investigación una o más variables independientes son 

manipuladas por el investigador en condiciones tan cuidadosamente 

controladas como lo permite la situación. 

 
Será de campo, porque se realizará en el lugar mismo de los 

acontecimientos o sea en el, Colegio Fiscal Camilo Ponce Enríquez 

ubicado en la ciudadela Prosperina avenida Séptima y calle Novena en la 

parroquia urbana Tarqui del cantón Guayaquil provincia del Guayas 

obteniendo la información directa sobre el desconocimiento y la poca 

difusión de las nuevas tecnologías y su aplicación en la Física, 

especialmente en el estudio de las Leyes de Newton aplicada en la 

Dinámica. 

 
La modalidad de la presente investigación corresponde también a 

Proyecto Factible, en vista de que su ejecución es viable tanto en 

aplicación de instrumentos de recolección de datos cuanto en 

disponibilidad de tiempo y recursos.  

 
La característica de la investigación es cualitativa, conocida también como 

naturalista, participativa, etnográfica, humanista, documental, 

sustentándola teórica y además legalmente. 
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Según Yépez (2005) el Proyecto Factible o de Intervención: 

 
Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta 
de un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 
programas, tecnologías, métodos o procesos. 
Para su formulación, ejecución debe apoyarse en 
investigaciones de tipo documental, de campo o un diseño 
que incluya ambas modalidades. 
En la estructura del Proyecto Factible, deben constar las 
siguientes etapas: Diagnóstico, Planeamiento y 
Fundamentación Teórica de la propuesta, procedimiento 
metodológico, actividades y recursos necesarios para su 
ejecución; análisis y conclusiones sobre la viabilidad y 
realización del proyecto; y en caso de su desarrollo, la 
ejecución de la propuesta y evaluación tanto del proceso, 
como de sus resultados. 
El Proyecto Factible, como requisito para graduación, tiene 
dos posibilidades:  1) Puede llegar hasta la etapa de las 
conclusiones sobre su viabilidad.  2) Pueden consistir en la 
ejecución y evaluación de Proyectos Factibles presentados y 
aprobados por otros estudiantes.  (p. 4). 
 

Este proyecto es factible ya que su principal característica es ser 

cualitativa para la comprensión y la descripción de los hechos, orientada 

básicamente a los procesos al conocimiento de una realidad dinámica y 

holística.   

 

Además se han utilizado una serie de herramientas que intervienen 

directa e indirectamente en la investigación. 

 

TIPOS DE INVESTIGACION 

 
Exploratoria. –   Pertenece a este tipo de investigación, debido a que de 

manera preliminar se realiza la inspección pormenorizada de los objetos 

de estudio del problema planteado, para lo cual nos hemos apoyado en la 

observación.   Además, porque indaga lo que está pasando y en base a 
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ese análisis razonado de la investigación se puede dar solución al 

problema. 

 

Evaluativa.–   La evaluación es un proceso sistemático que tiene relación 

con el proceso pedagógico, es el termómetro que nos permite saber lo 

que está ocurriendo, para seguir adelante o para tomar los correctivos 

necesarios y que debemos valorar especialmente en la adquisición y 

desarrollo de destrezas como parte integrante de los objetivos 

propuestos.   Es evaluativa porque va a valorar la ejecución del diseño de 

la investigación y se  cumplirán los logros de los objetivos trazados. 

 

Correlacional.–   Porque en una investigación es imprescindible la 

intervención de dos o más variables  relacionadas entre sí, además de ser 

necesaria la determinación del grado en que una o más variables afectan 

a otras.   Pues, determinamos la correlación entre las causas con sus 

efectos. 

 

Bibliográfica.–   Porque con el propósito de ampliar, profundizar y 

analizar el conocimiento producido, se utilizan  fuentes primarias, es decir, 

documentos tales como:  archivos históricos, estadísticas, y fuentes 

secundarias como:  libros, enciclopedias, revistas, folletos, periódicos y 

otras publicaciones.   Para lo cual fue necesario recurrir a bibliotecas a fin 

de recolectar la información, útil y necesaria para la fundamentación 

teórica del presente proyecto. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

 

En todo estudio estadístico, el investigador está interesado en una 

determinada colección o conjunto de observaciones denominadas 

población o universo.   En investigación científica los términos universo y 



 
 

49 
 

población suelen utilizarse indistintamente, así presentamos a 

continuación las definiciones de varios autores: 

 
Leiva Zea, F. (2004) expresa: “En estadística y en Investigación se 

denomina población o universo a todo grupo de personas u objetos 

que poseen alguna característica común”.   (p.20). 

 
Andino P. (2005)  “El universo comprende a la totalidad de individuos 

o elementos en los cuales puede presentarse determinadas 

características susceptibles a ser estudiadas”.    (p. 86). 

 
Pardinas F. (2002) señala: “Todo grupo de objetos que poseen alguna 

característica común, es llamado universo o población”.   (p. 78). 

 
Tamayo y Tamayo, M. (1996) establece que: “Población  es la totalidad 

del fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen 

una característica común, la cual se estudia y da origen a los datos 

de investigación”.   (p. 114). 

 
Por su parte, Selltiz C. (2006) define: “… población es el conjunto de 

todas las cosas que concuerdan con una serie determinada de 

especificaciones”.   (p. 560). 

 
Pazmiño I. (2007) nos dice: “Universo, es la totalidad de unidades de 

análisis  (sujetos u objetos) a investigar que por identificarse entre sí  por 

su similitud de características se circunscriben como miembros de una 

clase particular”.   (p. 12). 

 
Pacheco, O. (2005) define a la población o universo como:  “el conjunto o 

agregado del número de elementos con caracteres comunes, en el 

espacio y tiempo determinados sobre los cuales se puede realizar 

observaciones”.   (p. 229). 
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Finalmente Levin & Rubin (2006) afirman: “Una población es un conjunto 

de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales 

intentamos sacar conclusiones”.   (p. 78). 

 

En general, población o universo se considera como un conjunto finito  de 

personas u objetos que presentan características comunes en un espacio 

y tiempo determinados sobre los cuales se pueden realizar 

observaciones.  

 
  El tamaño de una población es un factor de suma importancia en el 

proceso de investigación estadística, y este tamaño es dado por el 

número de elementos que constituyen la población, según el número de 

elementos la población puede ser finita o infinita.  Cuando el número de 

elementos que integran la población es muy grande, se puede considerar 

a esta como una población infinita para el presente estudio la población 

está conformada por 20 docentes y 95 representantes legales y 95 

estudiantes del  tercero de Bachillerato especialización administración de 

sistemas del colegio Camilo Ponce Enríquez.   Un total de 210 personas 

conforman la población del proyecto. 

 

Muestra 

 

Generalmente las poblaciones son demasiado grandes para ser 

estudiadas en su totalidad y por lo tanto, sus costos resultarían muy 

elevados, por consiguiente, fue suficiente estudiar tan solo una  porción 

de ella, la cual se denomina muestra y que fue seleccionada 

científicamente para ser representativa del universo. 

 
Andino P. (2005) señala: “La muestra es la parte de la población que 

se selecciona y de la cual realmente se obtiene la información para el 

desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la 

observación de las variables de estudio”.   (p. 86). 
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Para Berelson y otros (2001) “La muestra, es una porción de la población 

que se selecciona para su análisis”.   (p. 12). 

 

Howard (2006) manifiesta:  “La muestra es cualquier subconjunto de la 

población que estudiamos”.   (p. 20). 

 
Pazmiño I. (2007) nos dice: “la muestra constituye un subgrupo 

representativo del universo y esta representatividad sugiere que la 

muestra mantenga las características esenciales del universo; y, que 

posteriormente podamos extender los resultados obtenidos por el estudio 

de la muestra a todo el universo”.   (p. 14). 

 
Levin & Rubin (2006).   “Una muestra es una colección de algunos 

elementos de la población, pero no de todos”.   (p. 79). 

 
De acuerdo al enfoque cuantitativo, la muestra es: el subgrupo de la 

población del cual se recolectan los datos y debe ser representativo de 

dicha población.    

 

De acuerdo al enfoque cualitativo: es la unidad de análisis o conjunto de 

personas, contextos, eventos o sucesos sobre la cual se recolectan los 

datos sin que necesariamente sea representativa del universo.    

 
En general, podemos decir, que la muestra es una parte o fracción de la 

población o universo,  debe ser representativa, es decir, reúna en lo 

posible todas las características de la población, que se selecciona para 

ser estudiada, en razón de que la población es demasiado grande como 

para ser analizada en su totalidad. 

 
Una muestra representativa contiene las características relevantes de la 

población, en las mismas proporciones que están incluidas en tal 

población.   
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Por su parte Castañeda (2008) indica: 

Afortunadamente se cuenta con un desarrollo de la teoría 
de la probabilidad que permite tomar a un subgrupo de 
individuos del grupo total y, después de estudiarlo 
detalladamente, generalizar que el resto de la población 
comparte esas características, claro está, hay que correr 
cierto riesgo de estar equivocado.   Es evidente que el 
científico jamás está totalmente seguro de que en todos 
los casos definidos, ocurre lo que sucedió con el 
subgrupo.   Sin embargo, puede afirmar con alta 
probabilidad que eso también sucede con los individuos 
que no estudió pero que comparten las mismas 
características.   (pp. 78 – 79). 
 

 

Cálculo del tamaño de la muestra 

Para seleccionar la muestra de los docentes, estudiantes y 

representantes legales del colegio Camilo Ponce Enríquez, se procedió a 

realizar el cálculo del tamaño óptimo de la muestra, la cual fue realizada 

de la siguiente manera: 

 

 

Fórmula   1)1.(
2




NE

N
n

 

 

 

 
SIMBOLOGÍA 

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población (210) 

E = Error Admisible (0.20) 
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1))209()04.0((

210




x
n

 

 

136,8

210


n

 

 

36,9

210
n

 

 

435897,22n  

 

22n  

 

El tamaño muestral calculado para el universo o población de 210 sujetos 

estratificados en docentes, representantes legales y estudiantes del 

colegio Camilo Ponce Enríquez es de 22.    

 

Luego de obtener el tamaño de la muestra (n), procedemos a calcular la 

fracción muestral, ( f ) esto es dividiendo el tamaño de la muestra (n) para 

el universo o población (N).   Se utiliza la siguiente fórmula. 

 

N

n
f 

 

 

210

22
f

 

 

1047619,0f  

 

1,0f  
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Así obtenemos el cupo para cada estrato 

 

 Cuadro N° 02 :  MUESTRA ESTRATIFICADA 

ESTRATOS ELEMENTOS x f CUPO 

Docentes 20 x 0,1 2 

Estudiantes 95 x 0,1 10 

Representantes legales 95 x 0,1 10 

 n     22 

Fuente : Prof. Julio Michilena y Prof. Félix Burgos. 

Elaborado: Prof. Julio Michilena y Prof. Félix Burgos. 

 

Es decir, la suma de los cupos es igual al tamaño muestral.   Finalmente 

procedemos a escoger las unidades de análisis de acuerdo a su cupo.   

La muestra que se ha escogido para la presente investigación es de:         

2 docentes, 10 representantes legales y 10 estudiantes.   Es decir, en 

total 22 personas, quienes serán objeto de las observaciones, aplicación 

de encuestas y experimentación. 
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 Cuadro N°: 03 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores 

Independiente 

El docente como 

mediador entre el 

proceso educativo y la 

tecnología en el 

aprendizaje de la 

Física Las Leyes de 

Newton y su 

importancia en la 

Dinámica. 

 

Proyecto Educativo. 

 Planificación. 

 Estrategias. 

 Procesos. 

Investigación. 

 Observación. 

 Entrevista. 

 Encuesta. 

Dependiente 

 Diseño e 

implementación de una 

guía didáctica 

interactiva para 

docentes y estudiantes 

de Física. 

 

Propuesta.  

 Planificación. 

 Organización Eficiencia. 

 Ejecución. 

 Seguimiento. 

 Evaluación. 

Guía Interactiva.  

 Capacitación. 

 Cambio. 

 Información. 

 Evaluación. 

 Seguridad. 

 Confiabilidad. 

 Optimización. 

Factibilidad. 

 Social. 

 Política. 

 Económica. 

Fuente : Prof. Julio Michilena y Prof. Félix Burgos. 

Elaborado: Prof. Julio Michilena y Prof. Félix Burgos. 
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TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas como los métodos, son respuestas al “Cómo hacer” para 

alcanzar un fin o resultado propuesto, pero se sitúan al nivel de los 

hechos o de las etapas prácticas, que a modo de dispositivos auxiliares 

permiten la aplicación del método.   Las técnicas sirven para alcanzar un 

fin o resultado propuesto.    

 

En nuestro trabajo se aplicaron las siguientes:  la observación y la 

encuesta, que nos servirán para recoger los datos y la información, que 

serán elementos de ayuda, donde se probará la objetividad de la 

hipótesis.   A continuación se explican cada una de ellas. 

 

Observación 

 

Observar es advertir los hechos como se presentan de una manera 

espontánea y consignarlos por escrito. La observación como 

procedimiento de investigación puede entenderse, de acuerdo con Ladrón 

de Guevara (2006) como el “proceso mediante el cual se perciben 

deliberadamente ciertos rasgos existentes en la realidad por medio de un 

esquema conceptual previo y con base en ciertos propósitos definidos 

generalmente por una conjetura que se quiere investigar”.   (p. 98). 

 

La Observación es el resultado de relacionar los sentidos con la realidad, 

por lo que se permite contrastar permanentemente las nociones que 

tenemos de la realidad con la realidad misma. 

 

En el conocimiento empírico la observación posibilita identificar los 

indicadores que definen las propiedades, cualidades o características de 

los fenómenos que son directamente observables.   Se entenderá que la 

observación no puede entregar todos los elementos del objeto observado, 
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ya que nuestros sentidos sensoriales solo captan los aspectos externos e 

inmediatos del objeto, no así, los internos, la esencia. 

 

En la investigación, el sujeto no “observa por observar”, muy por el 

contrario, la observación se realiza en referencia a propósitos 

previamente decididos, ya sea: objetivos, hipótesis, conceptos, variables, 

indicadores, entre otros.   Al observar pone en movimiento a la teoría que 

sustenta la investigación, ya que ésta dará sentido a los conceptos y 

categorías utilizadas. 

 

La observación permite el logro de la información en la circunstancia en 

que ocurren los hechos y no cuando éstos ya pasaron.   Por medio de la 

observación valoramos los actos de la vida real, pero respetando las 

ideas que tienen cada uno de los estudiantes, padres de familia y 

maestros, esto facilita la interacción de la trilogía de la educación. 

 

Sabino. C. (2004) nos indica que: “la observación puede definirse como el 

uso sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de datos que 

necesitamos para resolver un problema de investigación".   (p. 105). 

 

La Observación es la técnica para la recolección de datos por excelencia 

en la investigación científica de las ciencias naturales como de las 

ciencias sociales.   Es el primer paso en toda investigación; esta técnica la 

ha utilizado la humanidad en todos los tiempos y lugares como una forma 

de adquirir conocimiento.   Es utilizada fundamentalmente para obtener 

información de los fenómenos que se investiga para comprobar los 

planeamientos formulados en el trabajo. 

 

Consiste en el registro regular y preciso de los fenómenos (lo que se 

manifiesta a los sentidos o a la conciencia) de la naturaleza y de la 
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sociedad que intervienen en una investigación, cuya finalidad radica en el 

análisis de la (s) variable (s) en estudio. 

 

La observación es un instrumento válido y confiable para la medición de 

las variables, ya que la subjetividad del investigador se ve reducida al 

máximo ante el registro exclusivo de los hechos que ocurren, por esto, su 

uso es muy frecuente tanto en investigación de laboratorio como de 

campo y es aplicable a las ciencias de la naturaleza como a las de la 

sociedad. 

 

El desarrollo de este proyecto demandó la aplicación de las técnicas de 

observación la misma que por la relación con los docentes y estudiantes, 

fue de carácter directo e indirecto, por la actitud de los investigadores fue 

participante y no participante. 

 

Esta técnica nos sirvió para observar más detenidamente las falencias 

que puedan existir dentro del ámbito educacional del plantel, en donde se 

buscará y se tratará de dar solución mediante la realización de este 

proyecto. 

 

Encuesta 

 

Es la técnica más generalizada en el área social, económica, política, 

religiosa, educativa, etc., que a través de un cuestionario adecuado nos 

permite recopilar datos de toda la población o de una parte representativa 

de ella.   Se caracteriza porque la persona investigada llena el 

cuestionario. 

 

La encuesta es un instrumento de recolección de datos de difundida 

aplicación en procesos de investigación científica. 
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Los términos Encuesta y Cuestionario suelen ser usados indistintamente, 

sin embargo, nos referiremos a la encuesta según la definición dada en el 

párrafo anterior, en tanto que llamaremos cuestionario a un instrumento 

de recolección de datos compuestos por un conjunto de temas pendientes 

de solución. 

 

Las preguntas que se incluyen en una encuesta estarán en directa 

relación con los indicadores de la(s) variable(s), obtenidos a través de su 

definición operacional. 

 

Naturalmente, en un cuestionario deberá incluirse preguntas orientadas a 

conocer la opinión personal de cada individuo, la participación en las 

actividades académicas institucionales, entre otros datos 

complementarios. 

 

Una encuesta puede estar constituida por preguntas abiertas y/o 

cerradas; éstas últimas pueden ser: de respuesta numérica, biopcionales 

y poliopcionales; a su vez la poliopcionales se clasifican en preguntas de 

simple selección, de multiselección y de jerarquización. 

 

Las preguntas abiertas están formuladas de tal manera que el encuestado 

debe verter su juicio o criterio respecto de un asunto específico, es decir, 

no existe la presencia de alternativas de respuestas. 

 
Esta característica hace que las contestaciones a una misma pregunta 

puedan ser variadas, pues dependen del punto de vista del individuo que 

las consigna; a su vez, esto conlleva la dificultad de tabularlas como 

“verdaderas” o “falsas”, o “a favor” o “en contra” de tal o cual aspecto. 

 
Se aplica un cuestionario de 5 preguntas, las mismas que las 

realizaremos con mucha prudencia,  tratando que sea clara y precisa para 

no  incomodar a los docentes y estudiantes.  
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Aquí entran en juego los alumnos, quienes darán sus opiniones, si están 

de acuerdo con la guía interactiva para el estudio de la Física. 

 

Instrumentos de investigación o de recolección de datos. 

 

Al respecto Pazmiño I. (2007) nos indica: 

Así mismo, en el apartado “metodología”, el investigador 

debe especificar cuál o cuáles son los instrumentos de 

recolección de datos que se aplicarán en el marco de 

estudio, sean estos; encuestas, entrevista, observación 

científica, test, escalas de actitud, grupos focales, etc.              

(p. 34). 

 

Los instrumentos a utilizar como herramientas prácticas para la 

recolección de datos, en el desarrollo de nuestra investigación, serán los 

adecuados a cada técnica:   

 

 Para la observación, se empleará fichas de observación. 

 Para la encuesta, se aplicará el cuestionario de encuesta. 

 

La ficha de observación 

 

Es el registro visual de lo que ocurre en una situación real, clasificando y 

consignando los acontecimientos pertinentes de acuerdo con algún 

esquema previsto y según el problema que se estudia.   Generalmente se 

observan características y condiciones de los individuos, conductas, 

actividades o factores ambientales.    

 

En ellas tendremos que ir anotando todas las observaciones referentes a 

nuestro trabajo investigativo, las cuales tendrán que ser analizadas para 

establecer sus respectivos análisis, conclusiones y recomendaciones.   
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Nos permite conocer datos específicos y reales de los problemas y 

necesidades de la comunidad educativa para uso de la creatividad y 

adaptación a los requerimientos del trabajo investigativo. 

 

El cuestionario 

 

Es un instrumento de recolección de datos, compuesto por una lista o 

conjunto de preguntas cuya finalidad es registrar opiniones que servirán 

para medir las variables y por tanto, comprobar las hipótesis o las 

interrogantes de la investigación. 

 

Las preguntas que se incluyen en el cuestionario de una encuesta estarán 

en directa relación con los indicadores de la(s) variable(s), obtenidos a 

través de su definición operacional. 

 

Naturalmente, en un cuestionario deberá incluirse preguntas orientadas a 

conocer la opinión personal de cada individuo, la participación en las 

actividades académicas institucionales, entre otros datos 

complementarios. 

 

El cuestionario de una encuesta puede estar constituida por preguntas 

abiertas y/o cerradas; éstas últimas pueden ser:  de respuesta numérica, 

biopcionales y, poliopcionales; a su vez las poliopcionales se clasifican 

en:  preguntas de simple selección, de multiselección y de jerarquización. 

En el presente trabajo para evitar equivocaciones por parte de los 

encuestados, antes de la aplicación del cuestionario se anticiparán un 

conjunto de instrucciones claras y precisas que facilitarán su 

comprensión.  

 

Este cuestionario contendrá preguntas de tipo cerradas, pero serán claras 

y comprensibles, procurando no incomodar al encuestado,   Al mismo 
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tiempo, mantendrá una sola relación lógica, con un ordenamiento que no 

afectará las respuestas dadas por los sujetos investigados.   Estarán en 

directa relación con los indicadores de la(s) variable(s), obtenidos a través 

de su definición operacional.   Además contienen un lenguaje claro y 

sencillo, con un vocabulario que permite a los docentes y estudiantes, 

comprender y responder con facilidad, de tal manera que facilite la 

tabulación de las mismas. 

 

Procedimientos de la investigación 

 

Los procesos que se desarrollen en este estudio constituyen un conjunto 

de estrategias, técnicas y habilidades que permitirán emprender este tipo 

de investigaciones. 

 

En este trabajo el proceso de investigación se llevará a efecto a través de 

las siguientes fases: 

 

 Planteamiento del problema. 

 Revisión Bibliográfica. 

 Selección de la población. 

 Diseño de la muestra. 

 Aplicación de la encuesta 

 Recolección de la Información. 

 Procesamiento de datos. 

 Tabulación de resultados. 

 Elaboración de gráficos estadísticos. 

 Análisis. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Los datos se procesarán por medios electrónicos. 
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Recolección de la información. 

 

La recolección de datos se realizó en base a la información que se obtuvo 

a través de encuestas y observaciones; una vez recolectados los datos 

fueron procesados y analizados de acuerdo a técnicas estadísticas y 

cálculos matemáticos necesarios para poder cuantificar las variables de la 

presente investigación, complementando con gráficos estadísticos que 

permite una visión global del problema investigado. 

 

En el proceso de investigación la recolección de información es muy 

importante, pues de ello depende la confiabilidad y la validez del estudio.   

La información es la “materia prima” por la cual puede llegarse a explorar, 

describir y explicar hechos o fenómenos que definen un problema de 

investigación. 

 

A pesar de la importancia de este aspecto, en ocasiones no se le da el 

valor que tiene y se olvida su incidencia en la investigación.   

 

Algunas personas inician el trabajo sin identificar qué tipo de información 

se necesita o las fuentes en las cuales puede obtenerse; esto ocasiona 

pérdidas de tiempo e incluso, a veces, el inicio de una nueva 

investigación.  

 

 Por tal razón, este diseño prevé como aspecto importante que el 

investigador defina las técnicas que van a emplearse en la recolección de 

la información, al igual que fuentes en las que puede adquirir tal 

información. 

 

Yépez, E, (2005) define a las técnicas de recolección de la información de 

la siguiente manera: 
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Se entiende por técnicas de recolección de información 

aquellos medios e instrumentos de carácter formal que 

emplean procesos sistemáticos en el registro de 

observaciones y datos para estudiar y analizar un hecho 

o fenómeno con el propósito de hacer posible la mayor 

efectividad en el conocimiento de la realidad.   (p. 132). 

 

Las cuales se anticipan a un hecho basándose en los instrumentos, 

midiendo dicho fenómeno de cual se está dirigiendo la investigación 

tomando en cuenta el espacio de la información, la que pretende buscar 

alguna solución.  

 

Con relación a las fuentes de información estas pueden ser: primarias y 

secundarias, internas y externas, oficiales y privadas. 

 

Las fuentes primarias, poseen información de primera mano, de fuente 

directa, de fuente de origen, en el sitio de los sucesos y son generalmente 

adquiridas por el esfuerzo propio para un propósito propio.   Pueden ser 

recolectadas regularmente, eventualmente o por un solo propósito de 

estudiar. 

 

Para recolectar los datos se aplicó fuentes primarias en la modalidad de la 

observación sistemática y objetiva; puesto que el presente trabajo de 

investigación se dirigió a un fin determinado y estuvo sujeto a un proceso 

de planificación, asignación de tareas, ejecución y por consiguiente 

apegado a la realidad. 

 

Las fuentes secundarias, son aquellas que tienen información de fuentes 

indirectas, es decir, de segunda mano, permiten realizar investigación 

bibliográfica o documental, constituyen una utilización de cifras recogidas 

por otras personas o entidad. 
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Pacheco, O. (2005) define a las fuentes secundarias como: '"la 

información escrita que ha sido recopilada y transcrita por personas que 

han recibido tal información a través de otras fuentes escritas o por un 

participante en un suceso o acontecimiento".   (p. 240).     

 

Para el desarrollo del proyecto se empleó revistas, libros, documentos, 

periódicos, textos, Internet, como documentos de soporte que sustentan 

los fundamentos: teóricos, metodológicos y científicos de este trabajo. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS. 

 

La etapa de procesamiento de datos incluye la tabulación y reducción de 

los mismos.   Consiste en un conjunto de pasos previos al establecimiento 

de las conclusiones del estudio, en donde se contrasta la realidad con las 

hipótesis de investigación previamente formuladas. 

 

La Tabulación de datos es un proceso que implica la expresión de los 

datos recolectados por medio de una tabla.   Esta tabla es denominada 

“matriz de vaciado de datos”, y contiene por un lado, las preguntas y las 

alternativas de respuestas del instrumento, debidamente codificadas, y 

por otro, el número de orden correspondiente a cada unidad de análisis. 

 

La codificación de las alternativas de respuestas consiste en asignar un 

número o letra a cada una, con la finalidad de facilitar su tabulación.    

Una vez resuelto el proceso de codificación, es preciso contabilizar las 

respuestas, lo que podemos realizar con ayuda de programas de 

computación como hojas electrónicas, bases de datos o paquetes 

especializados para el efecto. 

 

La suma de los subtotales de cada ítem, debe ser igual al total de las 

unidades de análisis.   Con estos datos tenemos un primer acercamiento 
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a la realidad.   Con ellos podemos calcular porcentajes, proporciones y 

razones. 

 

Al pie de cada tabla se suele describir su contenido, empezando por 

aquellos valores más significativos.   Además, la tabla debe estar 

encabezada por su número y la pregunta o aspecto que describe. 

 

Una mejor presentación de los datos exige la presencia de tablas de 

resultados por ítem, así como la inclusión de gráficos de barras, pastel, 

líneas, puntos, etc., a fin de clarificar los datos. 
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 CAPÍTULO  IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
En este capítulo se presentan los resultados obtenidos  después  de  

aplicar las encuestas a docentes, representantes legales  y estudiantes 

del Colegio Fiscal Camilo Ponce Enríquez ubicado en la ciudadela 

Prosperina avenida Séptima y calle Novena en la parroquia urbana Tarqui 

cantón Guayaquil provincia del Guayas en el año lectivo 2012-2013. 

 
La etapa de análisis e interpretación de los resultados tiene que ver con  

las operaciones matemáticas a las que se someten los datos con el fin de 

comprobar las hipótesis propuestas por los investigadores. La 

interpretación consiste en el examen minucioso de la tabla de frecuencias 

a fin de deducir de ella el mayor número de observaciones válidas para el 

estudio. La lectura de las frecuencias se llevó a cabo en relación con la 

columna de los valores o puntajes ordenados. 

 

Para describir los resultados obtenidos de la aplicación de los diferentes 

instrumentos de recolección de datos, es preciso recurrir a tres estrategias 

bien definidas: las tablas de frecuencias; la representación gráfico 

estadística; y la explicación literal del contenido de las primeras. 

 

Los tres elementos señalados son precisamente, los que deben incluirse 

por cada uno de los ítems del instrumentos de recolección aplicado. Se ha 

de procurar que tanto tablas, gráficos y explicaciones, se presenten con 

claridad a efectos de garantizar su comprensión y propiciar por tanto, los 

primeros acercamientos a la comprobación o rechazo de las 

hipótesis.Para efectuar el análisis de los datos obtenidos, en el presente 

trabajo, se seguirán procedimientos estadísticos aplicables en 

investigación educativa.    
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  DE  LA  ENCUESTA  APLICADA  

A  DOCENTES 

1) ¿El desconocimiento y valoración de los utilitarios como herramienta 

para el estudio de la Física? 

Cuadro Nº 04 
El desconocimiento de los utilitarios para el estudio de la Física. 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Definitivamente de acuerdo 2 100 % 

4 Probablemente de acuerdo 0 0 % 

3 Indeciso 0 0 % 

2 Probablemente en desacuerdo 0 0 % 

1 Definitivamente en desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 2 100 % 

FUENTE:  Encuesta a Docentes 
ELABORACIÓN:  Prof. Félix Burgos Pacheco y Prof. Julio Michilena Muñoz. 

 

Gráfico Nº 01 
El desconocimiento de los utilitarios para el estudio de la Física. 

 

 FUENTE:  Encuesta a Docentes 
ELABORACIÓN:  Prof. Félix Burgos Pacheco y Prof. Julio Michilena Muñoz. 

 

Análisis. 

El 100 % afirma estar definitivamente de acuerdo en  que el 

desconocimiento y valoración de los utilitarios se debe a que no existen 

políticas adecuadas que logre su instrucción o capacitación. 
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2) ¿Los docentes deben fomentar actividades recreativas para el 

estudio de la Física? 

Cuadro Nº 05 
Actividades extracurriculares que acerquen a los estudiantes al estudio de la Física. 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Definitivamente de acuerdo 2 100 % 

4 Probablemente de acuerdo 0 0 % 

3 Indeciso 0 0 % 

2 Probablemente en desacuerdo 0 0 % 

1 Definitivamente en desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 2 100 % 

FUENTE:  Encuesta a Docentes 
ELABORACIÓN:  Prof. Félix Burgos Pacheco y Prof. Julio Michilena Muñoz. 
 

 

Gráfico Nº 02 
Actividades extracurriculares que acerquen a los estudiantes al estudio de la Física. 

 

 FUENTE:  Encuesta a Docentes 
ELABORACIÓN:  Prof. Félix Burgos Pacheco y Prof. Julio Michilena Muñoz. 

 

Análisis. 

El 100 % de los  encuestados asevera estar definitivamente de acuerdo 

con que los docentes deben fomentar actividades recreativas o 

extracurriculares que permitan acercar directamente a los educandos en 

el estudio de la Física. 
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3) ¿El uso de los utilitarios informáticos pueden ayudar en el 

rendimiento académico durante el estudio de la Física? 

 

Cuadro Nº 06 
El uso de los utilitarios mejora el rendimiento de los estudiantes. 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Definitivamente de acuerdo 1 50 % 

4 Probablemente de acuerdo 1 50 % 

3 Indeciso 0 0 % 

2 Probablemente en desacuerdo 0 0 % 

1 Definitivamente en desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 2 100 % 

FUENTE:  Encuesta a Docentes 
ELABORACIÓN:  Prof. Félix Burgos Pacheco y Prof. Julio Michilena Muñoz. 

 

Gráfico Nº 03 
El uso de los utilitarios mejora el rendimiento de los estudiantes. 

 

 FUENTE:  Encuesta a Docentes 
ELABORACIÓN:  Prof. Félix Burgos Pacheco y Prof. Julio Michilena Muñoz. 

 

Análisis. 

La mitad de los encuestados respondieron estar definitivamente de 

acuerdo con que el uso de utilitarios informáticos  puede rendir en lo 

académico, frente al otro 50% que estas herramientas no ayudan en el 

rendimiento académico. 
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4) ¿El uso de programas informáticos puede transformar la forma de 

ver la Física como algo experimental? 

 

Cuadro Nº 07 
El uso de programas puede transformar la visión de la Física. 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Definitivamente de acuerdo 0 0 % 

4 Probablemente de acuerdo 2 100 % 

3 Indeciso 0 0 % 

2 Probablemente en desacuerdo 0 0 % 

1 Definitivamente en desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 2 100 % 

FUENTE:  Encuesta a Docentes 
ELABORACIÓN:  Prof. Félix Burgos pacheco y Prof. Julio Michilena Muñoz. 

 

Gráfico Nº 04 
El uso de programas puede transformar la visión de la Física. 

 

 FUENTE:  Encuesta a Docentes 
ELABORACIÓN:  Prof. Félix Burgos Pacheco y Prof. Julio Michilena Muñoz. 

 

Análisis. 

100 % de los encuestados expresaron  estar probablemente de acuerdo 

con que el uso de los programas puede generar una mejor educación y 

activismo entre los educandos, transformándolos en agentes más 

entusiastas y eficaces. 
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5) ¿La Leyes de Newton son  importantes y debe ser difundida y 

aprovechada sustentablemente? 

 

Cuadro Nº 08 
Difusión y aprovechamiento de las leyes de Newton. 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Definitivamente de acuerdo 2 100 % 

4 Probablemente de acuerdo 0 0 % 

3 Indeciso 0 0 % 

2 Probablemente en desacuerdo 0 0 % 

1 Definitivamente en desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 2 100 % 

FUENTE:  Encuesta a Docentes 
ELABORACIÓN:  Prof. Félix Burgos Pacheco y Prof. Julio Michilena Muñoz. 

 

Gráfico Nº 05 
Difusión y aprovechamiento de las leyes de Newton. 

 

 FUENTE:  Encuesta a Docentes 
ELABORACIÓN:  Prof. Félix Burgos Pacheco y Prof. Julio Michilena Muñoz. 

 

Análisis. 

El  100 % de los  encuestados contestaron estar definitivamente de 

acuerdo con que el estudio de las Leyes de Newton debe ser difundida y 

aprovechada sustentablemente, aprovechando sus ventajas para el 

estudio de ciencias a fines con la Física. 
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6) ¿Es necesario la elaboración de un archivo interactivo para el 

estudio de las leyes de Newton y su importancia en la dinámica? 

 
Cuadro Nº 09 
Elaboración de un archivo interactivo aplicado al estudio de la  dinámica. 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Definitivamente de acuerdo 2 100 % 

4 Probablemente de acuerdo 0 0 % 

3 Indeciso 0 0 % 

2 Probablemente en desacuerdo 0 0 % 

1 Definitivamente en desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 2 100 % 

FUENTE:  Encuesta a Docentes 
ELABORACIÓN:  Prof. Félix Burgos Pacheco y Prof. Julio Michilena Muñoz. 

 

Gráfico Nº 06 
Elaboración de un archivo interactivo aplicado al estudio de la  dinámica. 

 

 FUENTE:  Encuesta a Docentes 
ELABORACIÓN:  Prof. Félix Burgos Pacheco y Prof. Julio Michilena Muñoz. 
 

Análisis. 

El  100 % de los  encuestados afirma estar definitivamente de acuerdo 

con la elaboración de un archivo interactivo para la enseñanza de la 

dinámica. El uso de este archivo beneficia tanto a los docentes como 

estudiantes logrando un aprendizaje significativo en el proceso de la 

enseñanza – aprendizaje.  
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Resultados de las encuestas a representantes legales. 

 
1) ¿Es importante y beneficioso el uso de utilitarios informáticos en el 

estudio de la Física? 

Cuadro Nº 10 
Beneficios del uso de los utilitarios en el uso de la Física. 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Definitivamente de acuerdo 8 80 % 

4 Probablemente de acuerdo 2 20 % 

3 Indeciso 0 0 % 

2 Probablemente en desacuerdo 0 0 % 

1 Definitivamente en desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 10 100 % 

FUENTE:  Encuesta a representantes legales. 
ELABORACIÓN:  Prof. Félix Burgos Pacheco y Prof. Julio Michilena Muñoz. 

 

Gráfico Nº 07 
Beneficios del uso de los utilitarios en el uso de la Física. 

 

 FUENTE:  Encuesta a representantes legales. 
ELABORACIÓN:  Prof. Félix Burgos Pacheco y Prof. Julio Michilena Muñoz. 

 
Análisis. 

El 80 % de los  encuestados afirma estar definitivamente de acuerdo con 

que, es  importante y beneficiosa la utilización de utilitarios en el estudio 

de la Física, frente al 20 % de los encuestados que consideran no estar 

probablemente de acuerdo. 
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2) ¿Los representantes legales deben de fomentar el estudio de la 

Física principalmente en estudiantes de la modalidad de 

administración de sistema? 

Cuadro Nº 11 
Fomentar el estudio de la Física en la especialización administración de  sistemas. 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Definitivamente de acuerdo 7 70 % 

4 Probablemente de acuerdo 3 30 % 

3 Indeciso 0 0 % 

2 Probablemente en desacuerdo 0 0 % 

1 Definitivamente en desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 10 100 % 

FUENTE:  Encuesta a representantes legales 
ELABORACIÓN:  Prof. Félix Burgos Pacheco y Prof. Julio Michilena Muñoz. 

 

Gráfico Nº 08 
Fomentar el estudio de la Física en la especialización administración de  sistemas. 

 

 FUENTE:  Encuesta a representantes legales. 
ELABORACIÓN:  Prof. Félix Burgos Pacheco y Prof. Julio Michilena Muñoz. 

 

Análisis. 

El 70 % de los encuestados respondieron estar definitivamente de 

acuerdo con que,  los representantes legales deben fomentar el amor, 

respeto y valoración a la Física, frente al 30 %  que consideran estar 

probablemente de acuerdo. 
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3) ¿Las instituciones educativas deben fortalecer el uso de nuevas 

tecnologías en el estudio de la Física? 

Cuadro Nº 12 
Fortalecer el uso de tecnologías para el estudio de la Física. 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Definitivamente de acuerdo 7 70 % 

4 Probablemente de acuerdo 2 20 % 

3 Indeciso 1 10 % 

2 Probablemente en desacuerdo 0 0 % 

1 Definitivamente en desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 10 100 % 

FUENTE:  Encuesta a representantes legales. 
ELABORACIÓN:  Prof. Félix Burgos Pacheco y Prof. Julio Michilena Muñoz. 

 

Gráfico Nº 9 
Fortalecer el uso de tecnologías para el estudio de la Física. 

 

 FUENTE: Encuesta a representantes legales. 
ELABORACIÓN:  Prof. Félix Burgos Pacheco y Prof. Julio Michilena Muñoz. 

 

Análisis. 

El 70 % de los  encuestados aseveraron  estar definitivamente de acuerdo 

con que, las instituciones educativas deben fortalecer el uso de nuevas 

tecnologías,  frente al 20 %   que consideran estar probablemente de 

acuerdo y 10 %, indeciso. 
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4) ¿El uso de programas específicos como el que estamos 

proponiendo son necesarios para el estudio de la Física? 

Cuadro Nº 13 
El uso de programas es necesario para el estudio de la Física. 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Definitivamente de acuerdo 6 60 % 

4 Probablemente de acuerdo 2 20 % 

3 Indeciso 2 20 % 

2 Probablemente en desacuerdo 0 0 % 

1 Definitivamente en desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 10 100 % 

FUENTE: Encuesta a representantes legales. 
ELABORACIÓN:  Prof. Félix Burgos Pacheco y Prof. Julio Michilena Muñoz 

 

Gráfico Nº 10 
El uso de programas es necesario para el estudio de la Física. 

 

 FUENTE:  Encuesta a representantes legales 
ELABORACIÓN:  Prof. Félix Burgos Pacheco y Prof. Julio Michilena Muñoz. 

 

Análisis. 

El 60 % de los encuestados se  expresaron definitivamente de acuerdo 

con que el  uso de programas ayudan al estudio de la física y que pueden 

rendir en el aprovechamiento, frente al 20% de los que consideran estar 

probablemente de acuerdo y al otro 20 % dicen estar indecisos.  
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5) ¿Se debe aprovechar y difundir el archivo interactivo dado la 

importancia que tiene su uso en el estudio de la Física? 

Cuadro Nº 14 
Difusión y aprovechamiento del archivo interactivo para el estudio de la Física. 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Definitivamente de acuerdo 9 90 % 

4 Probablemente de acuerdo 1 10 % 

3 Indeciso 0 0 % 

2 Probablemente en desacuerdo 0 0 % 

1 Definitivamente en desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 10 100 % 

FUENTE:  Encuesta a representantes legales. 
ELABORACIÓN:  Prof. Félix Burgos Pacheco y Prof. Julio Michilena Muñoz. 

 

Gráfico Nº 11 
Difusión y aprovechamiento del archivo interactivo para el estudio de la Física. 

 

 FUENTE:  Encuesta a representantes legales. 
ELABORACIÓN:  Prof. Félix Burgos Pacheco y Prof. Julio Michilena Muñoz. 

 

Análisis. 

El 90 % de los encuestados afirma estar definitivamente de acuerdo el 

aprovechamiento  y valoración del archivo interactivo  ya que, no existen 

esta clase de recurso tecnológico en el colegio, de esta forma que logre 

su difusión, frente al 10 %  que consideran estar probablemente de 

acuerdo. 
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6) ¿Es necesaria la elaboración de un Archivo interactivo  sobre las 

leyes de Newton y su aplicación en la Dinámica  para su estudio y 

valoración? 

 
Gráfico Nº 12 
Elaboración de un Archivo interactivo sobre las leyes de Newton y su aplicación en la 
Dinámica. 

 

 FUENTE:  Encuesta a representantes legales. 
ELABORACIÓN:  Prof. Félix Burgos Pacheco y Prof. Julio Michilena Muñoz. 

 

Análisis. 

El 100 % de los  encuestados contestaron estar definitivamente de 

acuerdo la elaboración de un archivo interactivo sobre las leyes de 

newton y su aplicación en la dinámica  para su estudio y valoración.  
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Cuadro Nº 15 
Elaboración de un Archivo interactivo sobre las leyes de Newton y su aplicación en la 
Dinámica. 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Definitivamente de acuerdo 10 100 % 

4 Probablemente de acuerdo 0 0 % 

3 Indeciso 0 0 % 

2 Probablemente en desacuerdo 0 0 % 

1 Definitivamente en desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 10 100 % 

FUENTE:  Encuesta a representantes legales 
ELABORACIÓN:  Prof. Félix Burgos pacheco y Prof. Julio Michilena Muñoz. 
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Resultados de las encuestas a estudiantes. 

 

1) ¿Las ciencias exactas entre ellas la Física necesitan un lenguaje 

comprensible para su estudio? 

Cuadro Nº 16 
La Física debe ser comprensible para lograr un buen aprendizaje. 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Definitivamente de acuerdo 10 100 % 

4 Probablemente de acuerdo 0 0 % 

3 Indeciso 0 0 % 

2 Probablemente en desacuerdo 0 0 % 

1 Definitivamente en desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 10 100 % 

FUENTE:  Encuesta a Estudiantes 
ELABORACIÓN:  Prof. Félix Burgos Pacheco y Prof. Julio Michilena Muñoz. 

 
Gráfico Nº 13 
La Física debe ser comprensible para lograr un buen aprendizaje. 

 

 FUENTE:  Encuesta a Estudiantes 
ELABORACIÓN:  Prof. Félix Burgos Pacheco  y Prof. Julio Michilena Muñoz. 

 
Análisis. 

El 100 % de los  encuestados afirma estar definitivamente de acuerdo con 

que el estudio de la Física debe ser comprensible para aprovechar un 

buen aprendizaje, de esta forma lograr despertar el interés del estudiante 

por la materia. 
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2) ¿Los educandos deben de tomar clases como mínimo  tres veces a 

la semana para el estudio de la Física? 

Cuadro Nº 17 
Considera como mínimo tres veces por semana se imparta Física. 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Definitivamente de acuerdo 7 70 % 

4 Probablemente de acuerdo 2 20 % 

3 Indeciso 1 10 % 

2 Probablemente en desacuerdo 0 0 % 

1 Definitivamente en desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 10 100 % 

FUENTE:  Encuesta a Estudiantes 
ELABORACIÓN:  Prof. Félix Burgos Pacheco y Prof. Julio Michilena Muñoz. 

 

Gráfico Nº 14 
Considera como mínimo tres veces por semana se imparta Física. 

 

 FUENTE:  Encuesta a Estudiantes 
ELABORACIÓN:  Prof. Félix Burgos Pacheco y Prof. Julio Michilena Muñoz. 

 

Análisis. 

El 70 % de los encuestados opinaron estar definitivamente de acuerdo 

con que los educandos deben alcanzar como mínimo tres veces por 

semana el estudio de la Física; frente al 20 %  que consideran estar 

probablemente de acuerdo y el 10 % se muestran indecisos. 
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3) ¿A través de las actividades extracurriculares se puede acercar a los 

estudiantes al estudio de las Leyes de Newton aplicada a la 

Dinámica? 

Cuadro Nº 18 
Actividades extracurriculares que acerquen a los estudiantes al estudio de la 
Dinámica. 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Definitivamente de acuerdo 8 80 % 

4 Probablemente de acuerdo 1 10 % 

3 Indeciso 1 10 % 

2 Probablemente en desacuerdo 0 0 % 

1 Definitivamente en desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 10 100 % 

FUENTE:  Encuesta a Estudiantes 
ELABORACIÓN:  Prof. Félix Burgos Pacheco y Prof. Julio Michilena Muñoz. 

 
Gráfico Nº 15 
Actividades extracurriculares que acerquen a los estudiantes al estudio de la Física. 

 

 FUENTE:  Encuesta a Estudiantes 
ELABORACIÓN:  Prof. Félix Burgos Pacheco y Prof. Julio Michilena Muñoz. 

 

Análisis. 

El 80 % de los encuestados contestaron estar definitivamente de acuerdo 

con que  a través de las actividades extracurriculares  se puede acercar a 

los estudiantes con el estudio de la física , frente al 10 %  que consideran 

estar probablemente de acuerdo y el otro 10 % consideran estar indeciso. 

80%

10%

10% 0%0%

DEFINITIVAMENTE

DE ACUERDO

PROBABLEMENTE

DE ACUERDO 

INDECISO

PROBABLEMENTE

EN DESACUERDO

DEFINITIVAMENTE

EN DESACUERDO



 
 

83 
 

4) ¿La ayuda de los utilitarios es importante para el estudio de la 

Física? 

Cuadro Nº 19 
Los utilitarios son importantes para el estudio de la Física. 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Definitivamente de acuerdo 9 90 % 

4 Probablemente de acuerdo 1 10 % 

3 Indeciso 0 0 % 

2 Probablemente en desacuerdo 0 0 % 

1 Definitivamente en desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 10 100 % 

FUENTE:  Encuesta a Estudiantes 
ELABORACIÓN: Prof. Félix Burgos Pacheco y Prof. Julio Michilena Muñoz. 

 

Gráfico Nº 16 
Los utilitarios son importantes para el estudio de la Física. 

 

 FUENTE:  Encuesta a Estudiantes 
ELABORACIÓN:  Prof. Félix Burgos Pacheco y Prof. Julio Michilena Muñoz. 

 

Análisis. 

El 90 %  de los encuestados expresaron estar definitivamente de acuerdo 

en la importancia del uso de los utilitarios y que debe ser difundida y 

aprovechada sustentablemente, frente al 10 %  que consideran estar 

probablemente de acuerdo. 
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5) ¿Es necesario la elaboración de un archivo interactivo para el 

estudio de las leyes de Newton y su aplicación en la Dinámica? 

Cuadro Nº 20 
Elaboración de un archivo interactivo para el estudio de las leyes de Newton y 
aplicación en la Dinámica. 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Definitivamente de acuerdo 10 100 % 

4 Probablemente de acuerdo 0 0 % 

3 Indeciso 0 0 % 

2 Probablemente en desacuerdo 0 0 % 

1 Definitivamente en desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 10 100 % 

FUENTE:  Encuesta a Estudiantes 
ELABORACIÓN:  Prof. Félix Burgos Pacheco y Prof. Julio Michilena Muñoz. 

 
Gráfico Nº 17 
Elaboración de un archivo interactivo para el estudio de las leyes de Newton y 
aplicación en la Dinámica. 

 

 FUENTE:  Encuesta a Estudiantes 
ELABORACIÓN:  Prof. Félix Burgos Pacheco y Prof. Julio Michilena Muñoz. 

 

Análisis. 

Las respuestas para esta pregunta determinan que el 100 % de los 

estudiantes están definitivamente de acuerdo en el uso de un archivo 

interactivo, aplicado a las Leyes de Newton y a su vez aplicado a la 

dinámica. 
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Discusión de los resultados 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que los docentes deben 

capacitarse en la utilización de los utilitarios y programas didácticos  

porque, gracias a ello, logrará mejorar la enseñanza y participación de los 

estudiantes. 

 
De la encuesta realizada el 100% está definitivamente de acuerdo que el 

desenvolvimiento del estudiante  mejoraría aplicando el método práctico 

como es el uso de archivos y programas didácticos aplicados a la Física.  

 
 El 100% sostuvo  estar definitivamente de acuerdo que las actividades 

extracurriculares, ayudan al desempeño y   el uso de material didáctico 

adecuado,  facilita el dominio de la Física. 

 
 Además  el 100% de los estudiantes  se  expresaron definitivamente  de 

acuerdo que el docente debe capacitarse en la aplicación de nuevas 

tecnologías. 

 
El 90 %  de los encuestados sustentó estar definitivamente de acuerdo en 

la importancia del uso de  los utilitarios y que debe ser difundida y 

aprovechada sustentablemente; frente al 10 %  que consideran estar 

probablemente de acuerdo. 

 
Un  60 % de los encuestados aseveraron estar definitivamente de 

acuerdo con que el  uso de programas ayudan al estudio de la física y que 

pueden rendir en el aprovechamiento, frente al 20%,  que consideran 

estar probablemente de acuerdo y al otro 20 % que dicen estar indeciso. 

 

El 70 % de los  encuestados afirma estar definitivamente de acuerdo con 

que las instituciones educativas deben fortalecer el uso de nuevas 

tecnologías,  frente al 20 %   que consideran estar probablemente de 

acuerdo y 10 % de indeciso. 
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REPUESTAS  A   INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

  

¿Servirá de ayuda un archivo interactivo?   

 

Sí, porque a través de ella los docentes podrán enseñar la Física  de 

forma activa, puesto que, dentro del proceso de enseñanza aprendizaje 

en el presente milenio, con el adelanto científico y tecnológico en la 

mayoría de las entidades educativas de nivel básico y bachillerato  se ha 

incrementado el interés de los estudiantes por aprender informática y 

aprovechar las ventajas educativas que ofrecen al sistema educativo. 

 

¿Por medio de una Guía Didáctica se podrá orientar a los docentes 

en el uso de los recursos multimedia? 

 

Se sugiere como solución, implementar una Guía Didáctica para mejorar 

la enseñanza de  Física, que  permita al docente motivar a los estudiantes 

durante las clases, haciendo el proceso de enseñanza aprendizaje más 

activo, dinámico, motivador, reflexivo evitando que el estudiante sea un 

simple receptor de conocimientos y se vuelva repetitivo y memorista. Por 

ello la guía didáctica permitirá orientar a los docentes en uso de los 

recursos multimedia. 

 

¿A través de la utilización de los  recursos multimedia se logrará 

motivar a los estudiantes? 

 

Este proyecto dará una mayor relevancia a  la enseñanza aprendizaje en 

el área de las ciencias exactas, específicamente en física  y tiene como 

finalidad contribuir en la formación integral del estudiante, motivándolo 

durante todo el proceso educativo. Por ello las tecnologías multimedia son 

fundamentales para lograr una mayor interacción y motivación de los 

estudiantes en las clases.  
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¿Motivar a los estudiantes permitirá mejorar la enseñanza de las 

leyes de Newton? 

 

Por lo tanto es muy importante utilizar los recursos de la multimedia para 

motivar a los estudiantes, pues por medio de un Tutorial Interactivo se 

logrará utilizar imágenes, sonidos, textos videos, fotos, gráficos, música 

para motivar a los estudiantes dentro de su proceso de formación integral. 

Se debe destacar que la guía será unos recursos interactivos aplicados 

en el área de las ciencias exactas específicamente en Física.  

 

¿Se logrará elevar la calidad educativa mejorando la enseñanza de la 

Física en el plantel? 

 

Este proyecto educativo es novedoso y de gran importancia  porque 

permitirá orientar a los docentes en la utilización de  recursos tecnológicos 

para la motivación de la enseñanza de la Física ,  y con ello ofrecer una 

mejor calidad educativa a la comunidad,  por medio de la aplicación de un 

tutorial interactivo para motivar la enseñanza de las Leyes de Newton 

aplicada a la Dinámica en el Tercero de Bachillerato especialización 

Administración de Sistemas del Colegio Fiscal Camilo Ponce Enríquez. 

 

¿Se permitirá la utilización de los archivos, programas y utilitarios en 

la enseñanza de la Física, capacitando a los estudiantes? 

 

Este proyecto educativo capacitará y permitirá a los  estudiantes la 

utilización de los recursos tecnológicos en la motivación de la enseñanza 

de las Leyes de Newton  en la dinámica,  y con ello tener una mejor 

calidad educativa de la Física en el Tercero de Bachillerato 

especialización Administración de Sistemas del Colegio Fiscal Camilo 

Ponce Enríquez  
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 ¿La difusión y el aprovechamiento de los utilitarios son necesarios 

para la enseñanza de la Física?  

 
El educador debe acudir a estrategias motivacionales que le permitan al 

estudiante incrementar sus potencialidades ayudándolo a incentivar su 

deseo de aprender, enfrentándolo a situaciones en las que tenga que 

utilizar su capacidad de discernir para llegar a la solución de problemas.  

A través de los utilitarios como son: Word , Excel y Power Point 

ayudándose para mejorar su situación como ente educativo. 
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CAPÌTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 Los resultados de las encuestas dirigidas a los miembros de la 

comunidad educativa sirvieron para obtener las siguientes conclusiones y 

recomendaciones.  

 

CONCLUSIONES 

 

 No existe capacitación  adecuada de las nuevas tecnologías lo que 

origina  desconocimiento sobre su importancia y que no se las valore 

como es debido. 

 

 A través de archivos interactivos  se pueden generar recursos 

didácticos que ayuden a la enseñanza, al mismo tiempo  permitirá un 

acercamiento directo con la Física generando un mayor caudal de 

información  que transforme a los educandos en entes positivos. 

 

 Se debe alcanzar una identidad de motivación e interés  por el 

estudio de la física  para generar una sociedad fortalecida y 

equilibrada. 

 

 Los recursos tecnológicos son de mucha importancia y  merecen ser 

difundidos y aprovechados por todos: docentes y estudiantes. 

 

 Es necesaria la elaboración de un archivo interactivo  sobre el 

estudio de las Leyes de Newton y su aplicación en la Dinámica,  de  

servir no solo como herramienta de trabajo, sino como medio dentro 

del proceso de interaprendizaje para provocar aprendizajes 

significativos y concluyendo con gran éxito los logros educativos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Fomentar en los establecimientos actividades extracurriculares que 

permitan investigar, descubrir y construir nuevos conocimientos, 

proporcionándoles a los educandos la oportunidad de enriquecer su 

experiencia, aproximándolos a la realidad y así de esta manera 

fortalecer la enseñanza de la Física. 

 

 Desarrollar conocimientos acerca de las nuevas tecnologías y así 

experimentar nuevas acciones pedagógicas logrando alcanzar 

nuevas metas educativas, como función específica de los docentes. 

 

 Exigir por parte de los representantes legales que se apliquen 

programas o archivos para el entendimiento de la Física, 

estimulando al estudiante desde el aula hasta su hogar. 

 

 Aplicar un 70 %  de práctica y  un  30 % de teoría, que es lo que 

necesitan pues su jornada es nocturna sería mejor aplicar archivos 

interactivos de esta forma se aprecia mejor el estudio de la Física. 

 

 Elaborar un archivo interactivo, ofreciendo la posibilidad de una 

educación integral, permitiendo que los estudiantes participen en  

actividades extracurriculares con interés, motivación y entusiasmo, 

para ir adquiriendo y construyendo aprendizajes  significativos, por lo 

que sus contenidos de Física deben ponérselos en práctica en el 

currículo, Para los docentes obtener mejores resultados en sus 

evaluaciones y consecuentemente mejorar el aprovechamiento de 

los educandos. 
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CAPÌTULO VI 

  
LA PROPUESTA 

 

ELABORACIÓN DE  UN  ARCHIVO  INTERACTIVO  SOBRE  LAS  LEYES  DE  

NEWTON  Y  SU  APLICACIÓN  EN  LA   DINÁMICA. 

 
JUSTIFICACIÓN 

La  propuesta tiene  su justificación,  pues con  su aplicación  el  docente  

podrá  desarrollar  la  parte  cognitiva  en  los  educando  mejorando  en  

forma significativa  el aprendizaje  de  las  Leyes  de  Newton, porque 

resulta  tedioso  y además es complejo  aprenderla en  forma  teórica.  

APLICACIÓN 

La aplicación de la  propuesta  logrará superar la  dificultad  en  la  

enseñanza – aprendizaje  de  la Física. A  veces  ciertos  capítulos son  

omitidos  o  expuestos  en  forma  muy superficial,  debido  a su  

complejidad  técnica   y  sobre todo en  la  aplicación  de su  entorno, 

dejando  vacíos, estos  ocasionan una  barrera  en    la  asimilación  de 

otros  temas que  tengan  afinidad  a  las  Leyes  de Newton.  

OBJETIVO GENERAL 

 Lograr  una  significativa  labor  en  la  enseñanza  de las  Leyes  de  

Newton  y  su  aplicación  a través  de un  archivo  interactivo que facilite  un  

aprendizaje  significativo  en  los  estudiante  de Tercer  Año  de  Bachillerato  en 

el  Colegio  fiscal  Técnico Camilo  Ponce  Enríquez  ubicado  en  el  sector  de  

la Prosperina, parroquia  Tarqui  del  cantón  Guayaquil.  
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OBJETIVOS  ESPECIFÍCOS 

 Detectar mediante  pruebas  de  diagnóstico y encuestas  la  realidad  de  la 

enseñanza  -  aprendizaje  de  la Física  en  lo relacionado a  las  variables  que  

se  presenten  en  esta  propuesta.  

 

 Emitir un  juicio  con  criterio, una  vez  obtenidos los  resultados  obtenidos de 

las encuestas, realizadas a autoridades, docentes, estudiantes y representantes 

legales, el  mismo  que  nos guiará en  forma acertada en la  aplicación  de  esta  

propuesta. 

 

 Entender  la  importancia  de  la  búsqueda  constante  de nuevas  y  mejores  

formas  de enseñar  en  todos  los aspectos: pedagógico, didáctico, dominio  del  

tema para  que  el  educando  lo  asimile y muestre  verdadero  interés  en su  

aprendizaje. 

 

 

IMPORTANCIA 

En  la  actualidad  el  uso  de  las  TIC´S  ayudan  significativamente  al proceso  

enseñanza – aprendizaje,  siendo  la  propuesta  una  guía  didáctica  interactiva 

que  ayudará  a  los estudiantes  del  Colegio  Técnico Fiscal Camilo Ponce  

Enríquez,  asimilar  el  aprendizaje  resulta  entonces  de  vital  importancia  la 

nueva  forma  de  enseñar;  incluso,  esto  facilitará  al  docente cuando  tenga 

que  dar  refuerzos  o  clases  de  recuperación. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

El Colegio: Fiscal Técnico “Camilo   Ponce  Enríquez”  Tiene la siguiente ubicación sectorial 

y física: 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Tarqui 
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Dirección: Prosperina   

Característica: Fiscal Mixta 

Sector: Urbano  

Característica de la Población: Nivel Medio.  

 

MAPA  DE  UBICACIÓN. 

Gráfico Nº 18  
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PLANO DE UBICACIÓN 

Gráfico Nº 19 
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FACTIBILIDAD 

Este proyecto  se aplicará en la  enseñanza de la Ciencias  Físicas en la 

institución,  permitiendo  una  interacción  con  los  estudiantes,  como  parte  del  

modelo  constructivista, considerando  que se cuenta  con  el  respaldo  de  

directivos  y  docentes, por  lo  tanto  su aplicación  es  factible.   

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Actualmente  y  desde  mucho  tiempo atrás  el estudio  de  la  Física ha  

representado  para  el  docente y  el  estudiante  una asignatura compleja  

en  su  enseñanza -  aprendizaje  sobre  todo  por  ser  una  ciencia 

natural – experimental; abarca  en  si  todo lo que  nos  rodea  o  

construimos  por  lo  que, es  difícil cubrir  toda  su enseñanza, por  eso 

analizaremos   un  tema  que  a  nuestra  manera  de entender  es  de  

vital  importancia  el  estudio  de  las leyes  de  Newton  en  la  

preparación  del  educando.   

La  Física  y  en  su capítulo relacionado  a   Las  Leyes  de Newton  nos  

permite  entender  y demostrar  él  por  qué  nos  mantenemos  fijos  en 

una  posición, o qué  tanta  fuerza  debemos  aplicar  a  un  cuerpo,  para  

que  éste  se  mueva  o se detenga;  el  principio  del  espacio  y  el  

tiempo  posibles  para  producir  un  evento  en  un  período  determinado,  

entre  otros  aspectos  y  basados  en  las  Leyes  de: Inercia, Fuerza  o 

Acción  y  Reacción.  

Las  Leyes  de  Newton  establecen  con  claridad  el equilibrio de los 

cuerpos,  la  suspensión  de  estos  en  el  espacio  o  su  estado  libre de  

reposo,  movimiento y  el porqué  de  estos fenómenos. 
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INTRODUCCIÓN 

Las  actividades  desarrolladas  en  este  proyecto,  tienen  su  

fundamento  en  querer  mostrar  al  futuro  usuario  de  esta  guía,  

aplicaciones  de  razonamiento  de  fácil  interpretación  pero  al  mismo  

tiempo  de  profundo  contenido  lógico – práctico. 

Los autores,  queremos  presentar  este  grupo  de  actividades  que  

harán  del  aprendizaje  de  la  Física  una  forma  sencilla  y  objetiva  de  

crear, analizar, debatir  y  resolver  interrogantes  de  una manera  

consensuada,  ágil,  mental;  que  las  soluciones  a  las  interrogantes  no  

sean  solamente  numéricas;  pues  esto  último  no  es  más  que  la  

comprobación  de  la  exploración  del  ser  humano  en  su  afán  de  dar  

una  respuesta  al  por qué  de  las  cosas,  que  muchas  veces  a  simple  

vista parecen  imposible  por  carecer  de  fundamento. 

En  esta  guía  se  encontrarán  planteamientos   sobre  la  cinemática  y  

de  esta,  cada  uno  de  los movimientos  como  M R U ; M R U V ; C L C 

; T P ; M C.  en  los  cuales  se  habla  de  velocidades, espacio, tiempo,  

direcciones,  aceleración,  gravedad,  conocimiento  que  forman  parte  

del  estudio  de  las  Leyes  de  Newton.  Una  vez  entendidos  estos  

criterios,  desarrollar  igualmente   actividades  relacionados  a  la  

aplicación  de  las  Leyes  de  Newton.     

Esperando  que  la  acogida  a  esta  guía  de  actividades  sea  del  

agrado  y  ayude  a  resolver  interrogantes,  con  la  que  fue  concebida. 

Félix  Burgos  Pacheco  y  Julio  Michilena Muñoz son   profesores  

egresados  de  la  Facultad  de  Filosofía,  Letras  y  Ciencias  de  la  

Educación,    en  la  especialidad  de  FÍSICA  Y  MATEMÁTICA.,  de  ahí  

nace  el  deseo  ( voluntad ) de  desarrollar  este  proyecto, con  una  

visión  diferente  sobre  todo,  presentar  actividades  que  ayuden  a  
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razonar,  interpretar  y  relacionar los  problemas,  ( ejercicios ) 

ubicándolos  en  el  entorno. 

Desarrollar  un  aprendizaje  significativo,  práctico,  objetivo,  de  tal  

manera  que  el  educando  y  el  educador  mantengan  el  interés  por  

las  ciencias,  cada  uno  desde el  lugar  que  le  corresponda  y  que  

basado  en  esta  propuesta  puedan  proponer  nuevas  y  porque  no 

mejores  formas  de  enseñar  y  aprender  aprovechando  como  medio  

indispensable  la  tecnología  contemporánea. 

 
PRESENTACIÓN  DE  LAS  ACTIVIDADES 

Las  actividades  desarrolladas   como  parte componente  de  este  

proyecto,  es  el  resultado  de  sentir   la  necesidad  de  crear  nuevas  

formas  de  enseñar  Física;   por  ser  una  ciencia  natural  experimental;  

de  tal  manera  que    sea  una  manera  sencilla  y  práctica  de  asimilar  

sus temas. 

Al  llegar  el  momento,  este  pensamiento  nos  fue  concedido,  pues  

presentamos     una  propuesta  sobre  la  creación  de  un  archivo  

interactivo  sobre  las  Leyes  de  Newton  y  su  aplicación  en  la  

Dinámica  el  mismo  que  fue  aceptado. 

Al  iniciar  nuestro  proyecto  en  el  año  2011,  las  leyes  de  la  

República  con  relación  a  la  educación  eran  otras  que  difieren  de  

las  actuales.  Es  decir  actualmente  tenemos  el  BACHILLERATO  

GENERAL  UNIFICADO  ( B G U )  lo que  resulta  beneficioso  en  la  

aplicación  de  este proyecto.  Al  principio  fue  concebido  para  alumnos  

de  3ero  de  Bachillerato  especialidad  Informática;  con  la  nueva  

modalidad  también  puede  ser aplicado  al   Primero  de  Bachillerato.  

Por  lo  tanto,  tengan  ustedes  señores  Docentes,  estudiantes  y  en  

general  los  que  utilicen  esta  guía,  un  grupo  de  actividades  que  

permitirán  afianzar  los  conocimientos  en  la  ciencia. 
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CARACTERÍSTICAS 

Las características  de  las  actividades  propuestas  en  este  proyecto  

educativo son: 

 Proporcionar  al  estudiante  un  medio  de  reflexión  ágil  y  sencillo  en  

la  interpretación de  los  fenómenos  físicos  su  aplicación  y  la  relación  

con  el  medio  ambiente. 

 Lograr  coherencia  en  planteamiento  y  resolución  de  problemas. 

 Facilitar  al  Docente  una  herramienta  fácil, práctica  y  completa  en  la  

enseñanza  de  la  Física  correspondiente  a  la  Física  Mecánica. 

 

 

FUNCIONES  BÁSICAS  DE  LAS  ACTIVIDADES 

 Presentar  al  estudiante  una  forma  fácil y  práctica  de  aprender  

Física. 

 Desarrollar  el  lenguaje  lógico,  crítico,  para  resolver  problemas  o  

fenómenos  físicos relacionados  con  la  vida  cotidiana. 

 Permitir  plantear  nuevas  ideas;  hipótesis  sobre  los  movimientos  y  

las  causas  que  los  produce. 

 Aplicación  de  la  Tecnología  en  la  enseñanza -  aprendizaje  de  la  

Ciencias  Físicas. 
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Misión 

Lograr mediante el uso de archivos interactivos una herramienta que facilite 

el aprendizaje de la Física desarrollando el interés hacia las leyes de 

Newton, y su aplicación a la Dinámica, haciendo una conexión entre 

tecnología y educación, para fortalecer el conocimiento científico.   

Visión  

La propuesta será un enfoque de aplicación hacia  nuevos modelos 

pedagógicos y tecnológicos que permitirá un aprendizaje significativo 

mediante la investigación de las ciencias exactas. 

Beneficiarios 

Los beneficiarios directos de la presente propuesta serán los estudiantes y 

docentes del Colegio Fiscal “Camilo Ponce Enríquez”. Los indirectos las 

autoridades, docentes, representantes legales y comunidad en general. 

Impacto  Social 

La aplicación de la propuesta tendrá un impacto social positivo en la 

comunidad educativa siendo participes activos en  todo momento quienes la 

conforman, observando la evolución y el cambio de los entes educativos. 
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CONCLUSIÓN 

Indudablemente la Física puede contribuir en el desarrollo de la 

inteligencia espacial pues involucra la imaginación para poder resolver 

problemas dentro de la realidad, pero no todos tenemos esa habilidad 

dado que se nos complica la mayoría de los conceptos y bases científicas 

de los mismos debido a su complejidad de comprensión. 

Esto es parte de una tarea formadora que asocia a un proceso educativo 

con el buen uso de las tecnologías informáticas y  de sus medios, 

encaminadas hacia la educación del siglo XXI y lo que propone la nueva 

estructura educativa en el régimen escolar actual. 

Propone como algo innovador el uso de aplicaciones, formatos digitales 

como diapositivas  y enlaces gráficos obtenidos de páginas web gratuitas, 

logrando una motivación intrapersonal entre el docente y el estudiante 

alcanzando una empatía hacia el estudio de las Leyes de Newton 

aplicadas a la Dinámica. 

El archivo tiene como objetivo formar e incluir la actividad dentro del aula 

consiguiendo un aprendizaje significativo que contribuirá a un cambio 

positivo dinamizando las clases durante el proceso educativo regular. 

Evidentemente estamos convencidos que este documento digital será un 

recurso didáctico para el desarrollo del aprendizaje interactivo, el 

aprendizaje cognitivo y experimental, un medio de  investigación y guía 

para los entes educativos que cumpla con la misión de mejorar la calidad 

de la educación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.   
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Aceleración: Su símbolo a es la tasa de variación de la velocidad, su 

unidad fundamental en el sistema internacional es el metro por segundo al 

cuadrado. 

Antecedentes: Circunstancia anteriores que sirve para juzgar hechos 

posteriores. 

Aprendizaje: Adquisición de conocimientos, especialmente en algún arte 

u oficio. 

Caída libre: Es la aceleración de la gravedad su símbolo es la g, es la 

aceleración constante de una masa que cae libremente dentro del campo 

gravitacional de la Tierra. 

Cinemática: Estudio del movimiento de los objetos, también se lo conoce 

como dinámica. 

Clásica, Física: Es la parte de la Física que se desarrolló anteriormente y 

que no comprende la teoría de los quanta y la relatividad. Por ejemplo las 

Leyes de Newton pertenecen a la Física clásica. 

Componentes: Componentes de una o más fuerzas son el resultado de 

un vector que tiene un número infinito de conjuntos que son empleados 

en otros casos en componentes especiales, ejemplo la velocidad.  

Capacidad: Se denomina capacidad al conjunto de recursos y aptitudes 

que tiene un individuo para desempeñar una determinada tarea. En este 

sentido, esta noción se vincula con la de educación, siendo esta última un 

proceso de incorporación de nuevas herramientas para desenvolverse en 

el mundo. El término capacidad también puede hacer referencia a 

posibilidades positivas de cualquier elemento. 
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Desarrollo: Dar incremento a una cosa del orden físico, intelectual o 

moral. 

Dinámica: Estudio del movimiento de los objetos por la acción de fuerzas. 

Comprende la relación entre fuerza y movimiento y la descripción del 

movimiento mismo, ejemplo. Las leyes del movimiento. 

Distancia: Símbolo d longitud del camino entre dos puntos la unidad en el 

sistema internacional es el metro además la distancia se puede medir en 

línea recta o no recta, es un escalar y forma parte en el desplazamiento. 

Educación: Acción de educar. / Crianza. / Enseñanza. 

Energía: La energía es la capacidad de realizar un trabajo su símbolo es 

E, y tiene la capacidad de ser almacenada y acumular grandes potencias 

de la misma en sus diferentes formas (química, eléctrica, nuclear, entre 

otras). 

Estática: Parte de la mecánica que trata de las fuerzas aplicadas a un  

objeto o un sistema en equilibrio. En tales casos no hay fuerza resultante 

o par resultante y por tanto no hay aceleración resultante. 

Enseñanza – aprendizaje: Proceso organizado de estímulos y 

situaciones que permitan  al estudiante alcanzar  nuevas conductas. 

Evaluación: Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de 

eficacia y eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados 

a alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la determinación de las 

desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el 

cumplimiento adecuado de las metas presupuestadas. 

Gravedad: Atracción gravitacional de la Tierra (o de otro objeto celeste) 

sobre un objeto. La fuerza de la gravedad es idéntica al peso. 

Gravitación: Concepto que introdujo Isaac Newton hacia 1666 para 

explicar el movimiento aparente de la Luna en torno a la Tierra al suponer 



 
 

133 
 

una fuerza, llamada gravedad, entre la Tierra y la Luna. Newton aplico 

esta teoría de la gravitación para dar la primera explicación satisfactoria 

de muchos hechos diversos físicos tales como las leyes de Kepler del 

movimiento planetario, las mareas y la precisión de los equinoccios. 

Habilidad: El concepto de habilidad proviene del término latino habilitas y 

hace referencia a la maña, el talento, la pericia o la aptitud para 

desarrollar alguna tarea. La persona hábil, por lo tanto, logra realizar algo 

con éxito gracias a su destreza. 

Investigación: Una investigación está determinada por la averiguación de 

datos o la búsqueda de soluciones para ciertos inconvenientes. 

Interacción: Es un vocablo que describe una acción que se desarrolla de 

modo recíproco entre dos o más organismos, objetos, agentes, unidades, 

sistemas, fuerzas o funciones. 

Líneas de fuerza: Líneas imaginarias trazadas para representar un 

campo de fuerza, indican la dirección del campo de cada línea o punto. 

Masa: Símbolo m es la medida de la cantidad de materia de un objeto. La 

unidad de la masa en el sistema internacional es el kilogramo. 

Materia: En general, todo lo que tiene sustancia. 

Metro: Es la unidad de base longitud del sistema internacional que se 

define como la longitud igual a 1.650.763,73 longitudes de onda en un 

vacío correspondiente a la transición entre los niveles 2p10 y 5d5 del 

átomo de Criptón 86. 

Newton: Símbolo N es la unidad de fuerza, en el sistema internacional es 

igual a la fuerza necesaria para acelerar un kilogramo un metro por 

segundo al cuadrado. 

Objetivo: Relativo al objeto en sí, independientemente de juicios 

personales. 
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Paralelas: Cuando las fuerzas que actúan sobre un objeto pasan por un 

punto su resultante se la puede encontrar mediante el paralelogramo de 

vectores. 

Potencia: Símbolo P, es la tasa de transferencia de energía o de trabajo 

efectuado. 

Problema: Un problema es un determinado asunto o una cuestión que 

requiere de una solución. A nivel social, se trata de alguna situación en 

concreto que, en el momento en que se logra solucionar, aporta 

beneficios a la sociedad (como lograr disminuir la tasa de pobreza de un 

país o reconstruir edificios arrasados por un terremoto). 

Proyecto: Plan pormenorizado  que se elabora para la ejecución  de una 

cosa o actividad. 

Triángulo de vectores: Triángulo formado por tres vectores coplanarios 

que actúan en un punto con resultante cero. Si se dibujan a escala 

representados correctamente en magnitud, dirección y sentido forman un 

triángulo cerrado, así pues tres fuerzas que actúan sobre un cuerpo en 

equilibrio forman un triángulo de fuerzas. 

Vector: Medida en la cual es importante la dirección y que generalmente 

debe esta especificada. Por ejemplo, el desplazamiento es una cantidad 

vectorial, en tanto que la distancia es escalar, el peso, la velocidad son 

otros ejemplos de los vectores. 

Velocidad: Símbolo v, desplazamiento por unidad de tiempo, la unidad es 

el metro por segundo. La velocidad es un vector y la celeridad es su forma 

escalar, la velocidad es dada por la pendiente de un gráfico de posición 

respeto del tiempo. El desplazamiento se puede encontrar por las 

ecuaciones del movimiento. 

 

http://definicion.de/solucion/
http://definicion.de/sociedad


 
 

135 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 CERDA GUITIERREZ, Hugo, El proyecto de aula, Colección mesa 

redonda. Colombia, 2002. 

 CIRIGLIANO VILLAVERDE, Dinámica de grupos en educación, 

Edición Trillas, México,2002 

 CORDOVA, Bertha técnicas de aprendizaje. Compilación y 

Adaptación 1998. 

 DR. MICHAEL VALERO, Física general editorial Norma, Colombia, 

2002. 

 EDITORIAL NORMA, Diccionario de Física, Bogotá 1999.  

 FÍSICA GENERAL, edición McGraw-Hill, Buenos Aires, 1998. 

 FÍSICA GENERAL, ejercicios resueltos, M. Wiberg, Universidad de 

California, 1998. 

 GEDMI. Métodos técnicas y procedimientos activos. Cuenca-

Ecuador. 1998 

 GUEVARA, Carlos, Metodología de la investigación. Cuenca-

Ecuador 

 JOHNSON, David, Roger, Holubec. El aprendizaje cooperativo en 

el aula, Quilmas-Argentina, Editorial paidos SAICF, 1999 

 WILSON-BUFFA, Física séptima edición, New York, 2010. 

 

 



 
 

136 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 ANDINO, R. Patricio (2005). “EL PROYECTO DE GRADO”. 

TEORÍA Y GRÁFICOS. P.H. EDICIONES.  Quito-Ecuador. Páginas 

47-48. 

 BERELSON, B. y (2001) “CONTENT ANALYSIS IN 

COMUNICATION RESEARCH”. Editorial Hafner. New York. Página 

48. 

 CASTAÑEDA, Juan (2008). “MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN”. 

Editorial Mc. Graw Hill Interamericana. Colombia. Página 49. 

 HERNÁNDEZ, Roberto y otros (2005). “METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN”. Editorial Mc. Graw Hill Interamericana. 

Colombia. Páginas 41-43. 

 HOWARD, (2006) “INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 

SOCIAL”. Editorial Prentice Hall. México. Página 48. 

 KERLLINGER, F. N. (2006) “INVESTIGACIÓN DEL 

COMPORTAMIENTO, TÉCNICAS Y METODOLOGÍAS”. Nueva 

Editorial Interamericana. México. Página 44. 

 LADRON DE GUEVARA C, Laureano (2006) “METODOLOGÍA DE 

LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA”. Universidad de Santo Tomás. 

Bogotá. Página 53. 

  LEIVA Zea, Francisco (2004) “NOCIONES DE METODOLOGÍA 

DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA”. Editorial Ortiz Quito-Ecuador. 

Página 47. 



 
 

137 
 

 LEVIN, RICHARD y RUBIN, David (2006) “ESTADÍSTICA PARA 

ADMINISTRADORES”. Editorial Prentice Hall. México. Páginas 48 

y 49. 

 PACHECO GIL,  Oswaldo (2005). “PROYECTOS EDUCATIVOS 

DE INVESTIGACÓN Y DESARROLLO”. Ediciones Minerva. 

Guayaquil – Ecuador. Páginas 47 y 60. 

 PARDINAS, Felipe (2002). “METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE LA 

INVESTIGACIÓN”. Editorial Siglo XXI. Colombia. Página 47. 

 PAZMIÑO, Iván (2007). “INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA”. Dimaxi. 

Quito-Ecuador. Páginas 42, 49 y 56. 

 SABINO, Carlos (2004). EL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Editorial Norma. Colombia. Página 54. 

 SELLTIZ, C. y otros (2006). “MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN 

LAS RELACIONES SOCIALES”. Editorial RIALP. Madrid. Página 

43. 

  TAMAYO Y TAMAYO, Mario (2006). “EL PROCESO DE 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA”. Editorial Limusa, México. Página 

47. 

 YEPEZ Aldáz, Edisón. (2005). “GUÍA PARA LA ELABORACIÓN 

DEL PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO”. Procesos pasa a 

paso. Universidad de Guayaquil. Páginas 43, 45 y 59. 

 



 
 

138 
 

REFERENCIAS TECNOLÓGICAS 

 www.monografías.com/tranajos15/principiosdidácticos 

 www.concejoeducativo.org 

 http://modulodepedagogia.blogspot.com/ 

 http://www.educacontic.es/blog/aprendizaje-cooperativo-en-5n-

pasos 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_cooperativo 

 http://www.slideshare.net/tamaracastrolobos/habilidades-personales 

 www.wikipedia.org 

 www.tuguiadidactica.com 

 www.cienciafacil.com 

 www.revistamuyinteresante.com.mx 

 https://www.facebook.com/ScienceWithVikky 

 

 

 

 

 

http://www.monografías.com/tranajos15/principiosdidácticos
http://www.concejoeducativo.org/
http://modulodepedagogia.blogspot.com/
http://www.educacontic.es/blog/aprendizaje-cooperativo-en-5n-pasos
http://www.educacontic.es/blog/aprendizaje-cooperativo-en-5n-pasos
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_cooperativo
http://www.slideshare.net/tamaracastrolobos/habilidades-personales
http://www.wikipedia.org/
http://www.tuguiadidactica.com/
http://www.cienciafacil.com/
http://www.revistamuyinteresante.com.mx/
https://www.facebook.com/ScienceWithVikky


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

INSTRUCTIVO  DE  ENCUESTA  DIRIGIDA  A  LOS  DOCENTES  DEL 

COLEGIO FISCAL CAMILO PONCE ENRÍQUEZ UBICADO EN LA 

CIUDADELA PROSPERINA AVENIDA SÉPTIMA Y CALLE NOVENA EN LA 

PARROQUIA URBANA TARQUI CANTÓN GUAYAQUIL PROVINCIA DEL 

GUAYAS. 

 

Estimadas y estimados colegas: 

 

El presente documento es un instrumento de investigación por el cual se 

propone evaluar las opiniones de los docentes respecto al conocimiento y 

valoración de la elaboración de un archivo interactivo. 

 
1. Este instrumento consta de 6 preguntas, cada una con cinco 

alternativas de respuesta colocadas a la derecha de cada ítem. 

 
2. Sírvase elegir únicamente una de ellas, la que considere más 

acertada.   Identifique la respuesta con un visto. 

 

3. La escala de estimación es la siguiente: 

   5    =    Definitivamente de acuerdo 

   4    =    Probablemente de acuerdo 

   3    =    Indeciso 

   2    =    Probablemente en desacuerdo 

   1    =    Definitivamente en desacuerdo 

 
4. La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva 

únicamente para uso de la investigación.   Por lo tanto, sírvase 

prescindir de identificación alguna. 

 
                                                                      Gracias por su colaboración 



 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTRUCTIVO  DE  ENCUESTA  DIRIGIDA  A  LOS  DOCENTES  DEL 

COLEGIO FISCAL CAMILO PONCE ENRÍQUEZ UBICADO EN LA 

CIUDADELA PROSPERINA AVENIDA SÉPTIMA Y CALLE NOVENA EN LA 

PARROQUIA URBANA TARQUI CANTÓN GUAYAQUIL PROVINCIA DEL 

GUAYAS 

 
PROPÓSITO: Evaluar las opiniones de los docentes respecto al 

conocimiento y valoración de la elaboración de un archivo interactivo. 

Recuerde la escala: 

   5    =    Definitivamente de acuerdo 

   4    =    Probablemente de acuerdo 

   3    =    Indeciso 

   2    =    Probablemente en desacuerdo 

   1    =    Definitivamente en desacuerdo 

N° PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿El desconocimiento y valoración de los utilitarios 
como herramienta para el estudio de la Física? 

     

2 ¿Los docentes deben fomentar actividades 
recreativas para el estudio de la Física? 

     

3 ¿El uso de los utilitarios pueden rendir en lo 
académico para el estudio de la Física? 

     

4 ¿El uso de programas puede transformar la forma 
de ver la Física como algo experimental? 

     

5 ¿La Leyes de Newton son  importante y debe ser 
difundida y aprovechada sustentablemente? 

     

6 ¿Es necesaria la elaboración de un archivo 
interactivo para el estudio de las Leyes de Newton y 
su importancia en la dinámica? 

     

 
 

Gracias por su colaboración 

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

INSTRUCTIVO  DE  ENCUESTA  DIRIGIDA  A  LOS  REPRESENTANTES 

LEGALES  DEL COLEGIO FISCAL CAMILO PONCE ENRÍQUEZ UBICADO 

EN LA CIUDADELA PROSPERINA AVENIDA SÉPTIMA Y CALLE NOVENA 

EN LA PARROQUIA URBANA TARQUI CANTÓN GUAYAQUIL PROVINCIA 

DEL GUAYAS 

 

Estimados representantes legales: 

 
El presente documento es un instrumento de investigación por el cual se 

propone evaluar las opiniones de los representantes legales respecto al 

conocimiento y valoración de la elaboración de un archivo interactivo. 

 
1. Este instrumento consta de 6 preguntas, cada una con cinco 

alternativas de respuesta colocadas a la derecha de cada ítem. 

 
2. Sírvase elegir únicamente una de ellas, la que considere más 

acertada.   Identifique la respuesta con un visto. 

 

3. La escala de estimación es la siguiente: 

   5    =    Definitivamente de acuerdo 

   4    =    Probablemente de acuerdo 

   3    =    Indeciso 

   2    =    Probablemente en desacuerdo 

   1    =    Definitivamente en desacuerdo 

 

4. La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva 

únicamente para uso de la investigación.   Por lo tanto, sírvase 

prescindir de identificación alguna. 

 
Gracias por su colaboración 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTRUCTIVO  DE  ENCUESTA  DIRIGIDA  A  LOS  REPRESENTANTES 

LEGALES  DEL COLEGIO FISCAL CAMILO PONCE ENRÍQUEZ UBICADO 

EN LA CIUDADELA PROSPERINA AVENIDA SÉPTIMA Y CALLE NOVENA 

EN LA PARROQUIA URBANA TARQUI CANTÓN GUAYAQUIL PROVINCIA 

DEL GUAYAS 

 
PROPÓSITO: Evaluar las opiniones de los representantes legales 

respecto al conocimiento y valoración de la elaboración de un archivo 

interactivo. 

 
Recuerde la escala: 

   5    =    Definitivamente de acuerdo 

   4    =    Probablemente de acuerdo 

   3    =    Indeciso 

   2    =    Probablemente en desacuerdo 

   1    =    Definitivamente en desacuerdo 

N° PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Es importante y beneficioso el uso de utilitarios en 
el estudio de la Física? 

     

2 ¿Los representantes legales deben de fomentar el 
estudio de la Física principalmente en estudiantes 
de la modalidad de Administración de Sistema? 

     

3 ¿Las instituciones educativas deben fortalecer el 
uso de nuevas tecnologías en el estudio de la 
Física? 

     

4 ¿El uso de programas específicos como el que 
estamos proponiendo son necesarios para el 
estudio de la Física? 

     

5 ¿Se debe aprovechar y difundir el archivo 
interactivo dado la importancia que tiene su uso en 
el estudio de la Física? 

     

6 ¿Es necesaria la elaboración de un Archivo 
interactivo  sobre las Leyes de Newton y su 
aplicación en la Dinámica  para su estudio y 
valoración? 

     

                                                                         Gracias por su colaboración 



 
 

 
 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTRUCTIVO  DE  ENCUESTA  DIRIGIDA  A  LOS  ESTUDIANTES  DEL 

COLEGIO FISCAL CAMILO PONCE ENRÍQUEZ UBICADO EN LA 

CIUDADELA PROSPERINA AVENIDA SÉPTIMA Y CALLE NOVENA EN LA 

PARROQUIA URBANA TARQUI CANTÓN GUAYAQUIL PROVINCIA DEL 

GUAYAS 

 

Estimadas y estimados estudiantes: 

 

El presente documento es un instrumento de investigación por el cual se 

propone evaluar las opiniones de los estudiantes con respecto al 

conocimiento y valoración de la elaboración de un archivo interactivo. 

 

1. Este instrumento consta de 5 preguntas, cada una con cinco 

alternativas de respuesta colocadas a la derecha de cada ítem. 

 

2. Sírvase elegir únicamente una de ellas, la que considere más 

acertada.   Identifique la respuesta con un visto. 

 

3. La escala de estimación es la siguiente: 

   5    =    Definitivamente de acuerdo 

   4    =    Probablemente de acuerdo 

   3    =    Indeciso 

   2    =    Probablemente en desacuerdo 

   1    =    Definitivamente en desacuerdo 

 
5. La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva 

únicamente para uso de la investigación.   Por lo tanto, sírvase 

prescindir de identificación alguna. 

 

Gracias por su colaboración



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTRUCTIVO  DE  ENCUESTA  DIRIGIDA  A  LOS  ESTUDIANTES  DEL 

COLEGIO FISCAL CAMILO PONCE ENRÍQUEZ UBICADO EN LA 

CIUDADELA PROSPERINA AVENIDA SÉPTIMA Y CALLE NOVENA EN LA 

PARROQUIA URBANA TARQUI CANTÓN GUAYAQUIL PROVINCIA DEL 

GUAYAS 

 

PROPÓSITO: Evaluar las opiniones de los estudiantes con respecto al 

conocimiento y valoración de la elaboración de un archivo interactivo. 

 

Recuerde la escala: 

   5    =    Definitivamente de acuerdo 

   4    =    Probablemente de acuerdo 

   3    =    Indeciso 

   2    =    Probablemente en desacuerdo 

   1    =    Definitivamente en desacuerdo 

N° PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Las ciencias exactas entre ellas la Física 
necesitan un lenguaje comprensible para su 
estudio? 

     

2 ¿Los educandos deben de tomar clases como 
mínimo  tres veces a la semana para el estudio de 
la Física? 

     

3 ¿A través de las actividades extracurriculares se 
puede acercar a los estudiantes al estudio de las 
Leyes de Newton aplicada a la Dinámica? 

     

4 ¿La ayuda de los utilitarios es importante para el 
estudio de la Física? 

     

5 ¿Es necesaria la elaboración de un archivo 
interactivo para el estudio de las Leyes de Newton y 
su aplicación en la Dinámica? 

     

         
                                                                          Gracias por su colaboración 
 



 
 

 
 

ANEXO N° 3 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Explicación de la clase de Física, Profesores Félix Burgos y Julio Michilena. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 Profesor. Julio Michilena explicando un problema de Ley de Newton. 

 

 

 

Profesor. Félix Burgos dibujando la solución del problema aplicado a las leyes de Newton 

 

 



 
 

 
 

Estudiantes contestando las respectivas encuestas.  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO N° 4 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

 
 

Fotografía  satelital  del  Sector  de  la  Prosperina  “Parroquia  Tarqui”   

 

 

 



 
 

 
 

Fotografía  satelital  de  la  ubicación  del  Colegio  Camilo  Ponce  Enríquez  



  
 
 

 
 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 
 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: LAS LEYES DE NEWTON Y SU IMPORTANCIA EN LA DINÁMICA.  
PROPUESTA:  ELABORACIÓN DE UN ARCHIVO INTERACTIVO 

AUTOR/ES: 
 Prof. Félix Oswaldo Burgos Pacheco 
Prof. Julio Ronny Michilena Muñoz 

TUTOR:  DR. CARLOS LAUSSÓ BOHÓRQUEZ 

REVISORES: 
DR. CARLOS LAUSSÓ BOHÓRQUEZ 
 

INSTITUCIÓN: 
Universidad De Guayaquil 

FACULTAD: 
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

CARRERA: 
Físico – Matemáticas  

FECHA DE PUBLICACIÓN: 
3 de febrero del 2015 

No. DE PÁGS: 
170 

TÍTULO OBTENIDO: LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN FÍSICO MATEMÁTICA 

ÁREAS TEMÁTICAS: (el área al que se refiere el trabajo. Ej. Auditoría Financiera, Auditoria, Finanzas) 
 
Física 

PALABRAS CLAVE: (términos con el que podría ubicar este trabajo) 
felana 

RESUMEN: ( de qué se trata, para qué, por qué?)(300 palabras) 
El presente proyecto se desarrolla en el Colegio Fiscal Mixto Técnico “Camilo Ponce Enríquez”, 
ubicado en el sector de la Prosperina, perteneciente a la parroquia Tarquí de la ciudad de Guayaquil, 
observando que en la actualidad hay una falta de medios interactivos o ciertos programas para el 
estudio de la Física referente a las Leyes de Newton y su importancia en la Dinámica, y la 
preocupación por lo complejidad de adquirir dichos conocimientos, proponemos este archivo cuyo 
recurso con sus herramientas y aplicaciones ayudarán a adquirir los aprendizajes cognitivos en los 
educandos; ya que cada vez se hace más notoria la necesidad de utilitarios informáticos para la 
enseñanza de las ciencias aplicadas, dándole a la propuesta factibilidad e innovación acorde a los 
paradigmas actuales de la educación tecnológica: además que, el mismo se lo puede modificar y 
mejorar de acuerdo a las necesidades de los docentes y discentes . Durante la etapa de exploración 
pudimos identificar el interés de recurrir a ciertos medios que ayuden a la comprensión de la 
Dinámica, por ello planteamos como posible solución, este proyecto que sirva de apoyo y busque 
desarrollar un aprendizaje significativo hacia la comprensión de los movimientos naturales de los 
cuerpos y sus fenómenos, construyendo en los educandos un aprendizaje funcional y duradero, 
además de brindar un instrumento informático que motive y estimule el conocimiento hacia la 
materia, siendo esta una estrategia cognitiva importante porque logra la interacción del usuario y el 
documento virtual donde los docentes apliquen  técnicas y estrategias adecuadas que favorezcan y 
generen la aplicación de lo aprendido en las aulas de clases, y que sea para los educadores un 

soporte que facilite el proceso de enseñanza- aprendizaje .   
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