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Resumen 

El proyecto que se está presentando a continuación ha sido desarrollado con la 

finalidad de ayudar en el proceso de enseñanza-aprendizaje dela asignatura de 

Física y la necesidad de crear un CD con un software educativo como recurso 

didáctico para un aprendizaje en línea en el bachillerato. Las tecnologías 

modernas son los medios materiales y organizaciones estructurales que sirven 

para aplicar los recientes descubrimientos científicos. Son un conjunto de 

instrumentos y de medios que se aplican en los procesos de diferentes ramas de la 

industria del sector productivo de bienes y servicios. Y es por esto que el 

propósito investigativo es mostrar la importancia de la computación, siendo la 

computadora herramienta interactiva para educar. Metodológicamente utilizamos 

la modalidad bibliográfica, al recopilar información de documentos, libros que 

fundamentan la investigación. Es un proyecto factible por desarrollar, una 

propuesta operativa viable que soluciona un problema y los beneficiados son los 

estudiantes, los mismos que tendrán la oportunidad de auto-educarse de una 

manera rápida y sencilla desde un aula virtual. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“Un problema es una oportunidad vestida con ropa de trabajo” 

Henry J. Káiser 

Las instituciones educativas constituyen en la actualidad  organizaciones 

muy complejas que pueden ser analizadas desde diferentes  puntos de 

vista. Así un centro educativo podría considerarse como una realidad 

dinámica en la que influye un conjunto de actores: docentes, 

administrativos, estudiantes, padres y madres  de familia, etc. para 

alcanzar objetivos de aprendizaje desde una práctica  pedagógica 

concreta. 

Los planteles educativos podemos considerarlos como                             

“organizaciones formales” que pueden ser evaluadas tomando como 

criterios de referencia principios de eficacia, también se las concibe como 

“comunidades educativas”; es decir como espacios de relación 

interpersonal, ámbito donde convive un conjunto de personas dentro de 

ciertas reglas y en relación con unos fines.  

Cada año surge una serie de necesidades, tanto científicas como 

tecnológicas, que amerita una evaluación minuciosa acerca de este  

problema. Se debe tener en cuenta que el mundo está padeciendo una 

serie de cambios, sobre todo dentro del campo educativo. La necesidad de 

aprender o descubrir nuevas innovaciones tecnológicas que no sólo nos 

sirva en el área educativa sino también en nuestra vida cotidiana.  

Este proyecto educativo se lo  realiza para dotar a los docentes de Física, 

de una herramienta innovadora, eficaz y de fácil manejo para las  

estudiantes en el aprendizaje digitalinteractivo.  



 

 

 

 

 

 

La Propuesta  planteada es importante porque promociona, provee y 

complementa el nivel de aprendizaje – enseñanza de la institución. 

Permitirá abrir nuevos campos de acción en el diseño de técnicas 

interactivas, aumentando el interés, la participación, la  amplitud en 

lacompresión, la aplicación de lo aprendido en la resolución de problemas 

de la vida real. 

El presente proyecto está estructurado en 5 capítulos:  

El Capítulo I, contiene el Problema y su planteamiento, que motiva esta 

investigación, la ubicación del problema, la situación conflicto, las causas 

y consecuencias, la evaluación del problema, los objetivos y la 

justificación e importancia. 

El Capítulo II, desarrolla el Marco Teórico que servirá de soporte a la 

investigación con sus fundamentaciones: Filosófica, Tecnológica, 

Pedagógica, Didáctica, Sociológica, Científica y Legal. 

En el Capítulo III, está la Metodología en donde se aplicará el tipo de la 

investigación, recolección de datos, los métodos que se emplearán, el 

proceso, análisis de datos, población. 

En el Capítulo IV, se Presentan y Analizan los Resultados, se dan a 

conocer las Conclusiones y Recomendaciones. 

El Capítulo V, se lo dedica a la Propuesta donde se presenta “la 

Elaboración e Implementación de Recursos Didácticos  Interactivo”, 

antecedentes, diagnóstico, objetivos, su importancia, la descripción de la 

Propuesta, misión, visión, factibilidad, etc., también están los anexos,  la 

encuesta aplicada a las estudiantes del Primer Curso de  Bachillerato del 

Colegio FiscalAguirre Abad, de la Ciudad de Guayaquil. 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Estudios internacionales muestran que no existen diferencias significativas 

en los niveles de habilidades de aprendizaje en general según origen 

socioeconómico, raza o género (Barro y Bustos 2006). De acuerdo  a los 

antecedentes que muestran (Barro y Bustos 2006, p.3) “todas las personas serían, 

potencialmente, igual de productivas”. El problema, según estos mismos autores, 

radica en que gran parte de los estudiantes no poseen las oportunidades que 

posibiliten su integración a la sociedad, su superación y desarrollo. Es decir, no se 

generan las condiciones de competencia requeridas en una economía social de 

mercado con los cuales alcanzar niveles de eficiencia similares a los de países 

desarrollados. Junto con lo anterior, y de acuerdo con Gil (2006, p.3), “los talentos 

están igualmente distribuidos entre ricos y pobres”.  

 

En el año de 1944, la ciudad de Guayaquil, crecía  no solo en el campo 

material, sino también en el aspecto cultural, durante el Gobierno del Sr. Dr. 

Carlos A. Arroyo del Río, quiere dar a esta ciudad un nuevo impulso en la 

educación,  la educación particular tenía graves problemas en la vida democrática 

del país, los colegios fiscales no se abastecían para la gran cantidad de educandos. 

 

La Dirección Regional de Segunda Enseñanza preocupada por ello y 

alentada por un destacado intelectual, y profesor Universitario Dr. Rigoberto Ortiz 

Bermeo, hizo factible la creación de un establecimiento de segunda enseñanza. 

Fue así que el 15 de febrero de 1944, actuando como Ministro de Educación el 

Lcdo. Gustavo Darquea Terán, mediante decreto # 2356  se creó un nuevo colegio 

con el Primer Curso del Ciclo de Cultura General, en la ciudad de Guayaquil, y se 



 

 

 

 

 

 

le dio el nombre de “Aguirre Abad” el mismo que fue inspirado en la vocación  de 

un noble riosense,  maestro de generaciones, señor doctor don Francisco Xavier 

Aguirre Abad. 

 

 

Hoy en día el Colegio Aguirre Abad  cuenta con alrededor de 3510 

estudiantes distribuidos  en 1767 en la jornada Matutina (Diversificado) y 1743 en 

su jornada Vespertina (Básico),  Además de contar con 142 docentes entre las dos 

jornadas,  se encuentra ubicado en la ciudad de Guayaquil en la Av. de las 

Américas. Además cuenta con las siguientes especializaciones: Físico 

Matemáticas, Químico Biológicas y Sociales. 

 

 La enseñanza aprendizaje de la Física en secundaria, no siempre está 

directamente vinculada a las experiencias y condiciones de vida inmediatas de los 

estudiantes  al menos en la medida y la forma que los conocimientos didácticos 

actuales exigen. Este hecho dificulta el aprendizaje al estudiante, pues las 

situaciones que se tratan frecuentemente están muy alejadas de sus propias 

experiencias y, por lo tanto, no constituyen verdaderas premisas para la creación 

de las zonas de desarrollo próximo. Esta situación explica en gran parte porque los 

estudiantes terminan sus estudios de ciencias en el nivel medio sin apenas lograr 

variar sus capacidades explicativas, predictivas y proyectivas que poseen al inicio 

de sus estudios y por consiguiente mucho menos se han producido los cambios 

conceptuales y actitudinales en correspondencia con el nivel de desarrollo de las 

ciencias y la técnica contemporáneas. Lograr verdaderos cambios en las 

capacidades del alumno, entendidas éstas como las posibilidades ejecutivas y auto 

regulativas en su relación con el mundo que le rodea, constituyen no sólo una 

necesidad sino una exigencia en el aumento de la calidad de vida del individuo 

como miembro activo de la sociedad en la que se desenvuelve. La enseñanza de 

las ciencias debe promover un cambio en dichas representaciones mediante los 

procedimientos de la actividad científica. El profesor debe pasar de transmisor de 



 

 

 

 

 

 

conocimientos elaborados a, agente que plantee interrogantes y sugiera 

actividades, y el estudiante, de receptor pasivo a constructor de conocimientos en 

un contexto interactivo. En particular, y sobre todo, ha de hacer al estudiante 

capaz de aprender por sí mismo de manera conscientemente autónoma. Los 

estudiantes deben familiarizarse con el planteamiento del problema y formulación 

clara de los mismos, utilización de fuentes de información de manera sistemática 

y organizada; formulación de hipótesis pertinentes a los problemas; contraste de 

hipótesis mediante la observación rigurosa y en ciertos casos, la  planificación y 

realización de experimentos; recogida, organización y análisis de datos; discusión 

de conclusiones; comunicación de resultados mediante el oportuno informe. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

Los estudiantes del Colegio Fiscal Aguirre Abad no cuentan con una Guía 

Didáctica para el Aprendizaje de Física en forma interactiva. Sus materiales de 

trabajo en ocasiones son investigaciones que deben realizar o consultas a través 

del internet pero estas no son lo suficientemente explícitas para la comprensión de 

los diversos conceptos. 

 

 

Es por eso que al tener un CD Interactivo los estudiantes,  a más de tener 

la teoría contarán con una  ayuda audiovisual en  el proceso – aprendizaje que será  

exitoso para los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Causas  y Consecuencias del Problema 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Los herramientas utilizadas en 

el  proceso enseñanza – 

aprendizaje  no son 

suficientes porque sólo se 

limitan en lo que pueden 

investigar las  estudiantes y de 

lo que el maestro les enseña. 

 Los estudiantes no cuentan 

con las suficientes horas 

prácticas de laboratorio de 

cómputo debido a la gran 

población estudiantil que 

existe. 

 El colegio no cuenta con las 

suficientes computadoras para 

que la Asignatura sea teórica - 

práctica  

 

 Los estudiantes no se 

encuentran suficientemente 

motivados para el aprendizaje 

de Física. 

 

 

 Los estudiantes no se 

encuentran actualizados con 

los programas de estudio en 

la actualidad. 

 

 Desconocimiento de las 

ventajas que trae el 

aprendizaje interactivo en 

nuestra sociedad. 

 

 

Cuadro # 1 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo:  Educativo 

Área:  Física 

Aspecto: “ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE RECURSOS 

DIDÁCTICOS INTERACTIVO”. 



 

 

 

 

 

 

Tema: “TECNOLOGÍA EDUCATIVA APLICADA AL APRENDIZAJE DE LA 

FÍSICA   EN    LOS    ESTUDIANTES   DE   PRIMERO  DE 

BACHILLERATO”. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué impacto tiene la utilización de un recurso digital en el proceso de 

aprendizaje  de la Física para el Colegio Fiscal“Aguirre Abad” de la ciudad de 

Guayaquil en el período lectivo 2012-2013? 

 

 

CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEL PROBLEMA 

 

Variable Independiente: El proceso de aprendizaje de la Física 

Variable Dependiente: Elaboración e implementación de recursos 

didácticos interactivo. 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado.- Renovar los recursos didácticos  para la enseñanza de Física para 

los estudiantes del Primer Curso de Bachillerato del Colegio 

Fiscal“Aguirre Abad”. 

Claro.- En la redacción del proyecto se puede observar la idea central, principal y 

secundaria. Su redacción es concisa y precisa porque no se presta a confusión 

alguna.   

Evidente.- Porque con la creación  del CD  Interactivo los  estudiantes podrán  

comprender  de una  mejor manera la  Asignatura de Física. 

Concreto.- Porque a través del CD interactivo los estudiantes podrán conocer  

cada una de las  herramientas de trabajo del programa Macromedia Flash 8.   



 

 

 

 

 

 

Original.- Porque no se cuenta con un  CD Multimedia Interactivo que será de 

fácil manejo y entendimiento para los estudiantes del Colegio Fiscal “Aguirre 

Abad”. 

Relevante.- Porque a través de la enseñanza interactiva de la Física los 

estudiantes podrán aportar con nuevas ideas en la elaboración y desarrollo de 

nuevos y mejorados diseños de su propia creatividad. 

Contextual.- Porque el nuevo esquema educativo propicia el uso de las 

Tecnologías de la información y comunicación. 

Factible.- Porque se cuenta con el apoyo de las autoridades del plantel. 

 

Identifica los productos esperados: Porque el CD interactivo contribuye a un 

aprendizaje significativo. 

 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Los profesores deben aplicar un aprendizaje significativo durante las 

clases? 

 ¿Para qué aprender Física de manera interactiva? 

 ¿Cómo aplicar la Física en la vida cotidiana? 

 ¿Laelaboración e implementación de recursos didácticos interactivo 

servirá para el uso de estudiantes de otros colegios? 

 ¿Podrán los estudiantes de otros años utilizar este Tutorial Interactivo para 

facilitar el Aprendizaje de la Asignatura? 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL  

 



 

 

 

 

 

 

 Promover y difundir la enseñanza de Física a través de CD  con 

Macromedia Flash8 para los estudiantes del Primero de Bachillerato  del 

Colegio Fiscal Aguirre Abad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Mejorar su capacidad de desarrollo y creatividad en los estudiantes. 

 Fomentar el aprendizaje de Física con el uso de un CD interactivo, 

resaltando su aplicación en los programas tradicionales de aprendizaje. 

 Utilizar Macromedia Flash 8, como inclusión a los programas de Física 

para desarrollar el pensamiento creativo de los estudiantes de Primero de 

Bachillerato del Colegio Fiscal Aguirre Abad. 

 Mejorar y utilizar para los otros cursos  el uso del CD-Interactivo 

como material didáctico en la educación actual.  

 

 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

El presente trabajo es un análisis de la manera de enseñar la asignatura de 

Física de los docentes en el Colegio Fiscal Aguirre Abad, del Cantón Guayaquil, 

Provincia del Guayas en el año lectivo 2012-2013 en donde se ha detectado que se 

enseña sin el uso de otros recursos más que los tradicionales. 

 

Eldesarrollo de este proyecto compromete el mejoramiento de las 

competencias en el uso de recursos didácticos interactivo dentro del aprendizaje 

de los estudiantes de Primero de Bachillerato, lo que les permitirá adquirir un 

dominio cognitivo, procedimental y actitudinal en el desempeño estudiantil. 

 



 

 

 

 

 

 

La memorización del aprendizaje se ubica en el área cognitiva en donde no 

se evalúa otros parámetros, lo cual en ocasiones conlleva a la pérdida de año de 

los estudiantes. 

Hoy en día  el hecho de estudiar una carrera en ciencias es cada vez más 

competitivo y lucrativo, pues la  demanda en la sociedad, está en relación al 

avance tecnológico. 

 

 

 Este es el motivo  en muchos establecimientos educativos de nuestro país, 

se imparten a los estudiantes la Asignatura de  Física ya que les permite motivar y 

desarrollar su creatividad en la elaboración de prototipos.  

 

 

Con la creación del CD Multimedia Interactivo de Física se beneficiarán 

los estudiantes de Primer curso de Bachillerato  del Colegio Fiscal Aguirre Abad 

ya que contarán con un recurso didáctico visual que les ayudará a entender mejor,  

como utilizar cada una de las herramientas para la comprensión de contenidos, 

como también los docentes podrán emplearlo como  material de consulta y apoyo 

para sus clases. 

 

 

  El proyecto es novedoso e innovador porque está encaminado 

precisamente a solucionar el problema por el cual atraviesan los estudiantes del 

Colegio Fiscal “Aguirre Abad” y de otros centros educativos, buscando que ellos 

sean los principales beneficiarios al construir un conocimiento que los va a llevar 

a mejorar su calidad de vida y de las personas que lo rodean. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En la actualidad existen muchas carreras relacionadas con la Física entre la 

que se puede mencionar a la Física Nuclear, que  ha provocado una inmensa 

expectativa en muchos jóvenes estudiantes tanto de nivel medio, como superior. 

 

Revisado los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, lugar donde se encuentran los 

registros de las investigaciones y proyectos realizados de, se comprobó que no 

existen estudios anteriores ni trabajos similares al que se propone en este proyecto 

de desarrollo educativo para la EspecializaciónFísico-Matemáticas razón por la 

cual es factible y de carácter original 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Horrocks, 2004, afirma: 

 

 

MacLuhan también introdujo la noción de la aldea global, que describió como un 

mundo conectado gracias a los medios electrónicos. Afirmo que las transmisiones vía 

satélite y otros transmisores (el Sputnik había realizado una órbita completa 

alrededor de la tierra en 1957 y la convirtió en el centro de un entorno dominado por 

los medios) habían hecho que la sociedad dejara de ser un mundo mecánico, objetivo, 

no implicado y visual de la imprenta para convertirse en un mundo electrónico que 

era inmerso, implicado, inmediato y acústico. (p. 12) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Los medios tecnológicos, son herramientas que extienden la corporalidad 

humana, favorecen una prolongación real de los sentidos a través de los mismos. 

Desde las tecnologías más sencillas hasta las más complejas, han hecho surgir 

cambios en la percepción de la realidad, cambios que se relacionan con el tipo de 

invenciones que se realizan. El surgimiento de una nueva herramienta produce 

una nueva manera de mirar el mundo, de percibir la realidad. 

 

 

En el campo educativo poco a poco se han involucrado los aspectos 

técnicos e informáticos y en algunos países desarrollados todos los educandos 

tienen acceso a herramientas tecnológicas educativas tales como computadoras, 

internet, proyectores, material didáctico basado en animaciones, bibliotecas 

virtuales, entre otras. 

 

 

A la tecnología los educadores deberán considerarla desde una perspectiva 

histórico-social, cultural y política para entender la sociedad actual y tomar 

decisiones certeras y apropiadas en relación con su actuación profesional y con los 

recursos que necesitarán para enfrentar sus prácticas pedagógicas cotidianas. 

 

 

 En sí, la palabra tecnología data del siglo XVIII, cuando la técnica, que 

hasta ese momento había sido históricamente empírica, comienza a vincularse con 

la ciencia y se empiezan a sistematizar los métodos de producción. 

 

 

 No sólo la definición de tecnología aún no logra un consenso unánime, 

sino que también está sujeta a variantes lingüísticas. Los autores de origen alemán 

o francés utilizan la palabra “técnica” en el sentido en el que nosotros por 

influencia estadounidense usamos “tecnología”. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Ahora bien, si analizamos la raíz etimológica de la palabra tecnología, 

veremos que mantiene un origen común con la palabra técnica: el verbo griego 

tictein significa crear, producir, engendrar, dar a luz. Este término griego se 

relaciona con otro, techne, que significa “mano” o “lo que se hace con las 

manos”. 

 

 Como se señala los griegos relacionaban la techne con las artes y también 

con el conocimiento práctico y riguroso. Por su parte, el término logos, significa 

“palabra” o “discurso”. En síntesis, el significado etimológico de la palabra 

tecnología es “discurso acerca de la técnica”. Ese discurso abarca mucho más que 

el “cómo” y se preocupa acerca de “por qué” las cosas se hacen de determinada 

manera. 

 

 Históricamente, la ciencia y la tecnología han estado separadas. El 

creciente impacto de la ciencia sobre la tecnología ha conducido a la idea 

equivocada de que la tecnología es solamente ciencia aplicada. 

 

 Las nuevas tecnologías frecuentemente no emergen de la ciencia 

propiamente dicha sino de tecnologías más antiguas. 

 

 En el siglo XX, en cambio se multiplicaron las tecnologías basadas en la 

ciencia. Esta última llegó entonces a desempeñar un papel muy importante en 

muchas innovaciones tecnológicas. Evidentemente, esto no significa que la 

tecnología contemporánea sea una simple exhibición o muestra de la aplicación de 

los descubrimientos realizados por científicos, sino que establece entre ambas una 

relación solidaria. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 En las sociedades modernas, entonces la práctica tecnológica se ha ido 

haciendo más científica, no solo por los conocimientos que le proporciona la 

ciencia, sino también por haber incorporado una metodología más sistemática. 

 

 La tecnología nace de determinadas demandas e implica el planteo y la 

solución de problemas concretos, tanto de los hombres como de las instituciones 

que componen la sociedad. 

 

 La cultura tecnológica está determinada, por un lado, por los 

conocimientos (teóricos y prácticos) relacionados con el espacio construido (el 

entorno donde desarrollamos cotidianamente actividades) y con los objetos que 

forman parte del mismo y, por otro lado, por las habilidades, el saber hacer y la 

actitud creativa que le permite al hombre ser un protagonista activo en el mundo 

tecnológico actual y no ser, meramente, observador pasivo. 

 

 La tecnología es creación del proceso histórico que la ha gestado y a su 

vez, es generadora de nuevas transformaciones en el mundo que, paralelamente, 

comienza a manifestarse con su influencia. Por ello, es importante considerar el 

contexto en el que acontecen esas transformaciones tecnológico-culturales. Al 

respecto, el colegio adquiere un rol fundamental, dado que debe generar espacios 

de pensamiento y análisis apropiados, donde tanto estudiantes como docentes 

puedan reflexionar respecto del papel de la tecnología en la sociedad del presente. 

 

 A la tecnología como actividad humana que, basándose en determinados 

conocimientos, métodos e instrumentos, tiende a satisfacer las necesidades del 

hombre se la clasifica en duras y blandas. 

 

 Las llamadas tecnologías duras se distinguen: aquellas que producen 

objetos por medio de acciones Físicas (como ocurre en la mecánica, la 

electricidad, la electrónica, etc.), aquellas que se basan en procesos químicos y/o 



 

 

 

 

 

 

biológicos (tecnología nuclear, de alimentos, agropecuaria, de medicamentos, 

ingeniería genética, etc.). 

 

 Las tecnologías blandas están asociadas a procesos de organización y 

gerencia; a su vez, son empleadas para organizar grupos de trabajo y también para 

regular el desempeño de sus integrantes durante la realización de distintos 

procedimientos técnicos, también permiten desplegar tanto conocimientos como 

habilidades profesionales vinculados al desarrollo de destrezas mentales asociadas 

a la intuición, la creatividad y la innovación, en el marco de una fuerte interacción 

socio-institucional, en consideración de los objetivos específicos de la entidad que 

guían su funcionamiento. 

 

 Las tecnologías alternativas suponen la búsqueda de tecnologías que no 

afecten el medio ambiente ni la renovación de recursos naturales. 

 

 Las llamadas tecnologías intermedias son consideradas baratas y 

socialmente aceptables para los denominados países en vías de desarrollo; surgen 

precisamente para solucionar la brecha existente entre dichos países y aquellos 

considerados desarrollados, donde las tecnologías manifiestan un costo elevado. 

 

 La terminología de tecnologías apropiadas surge a partir de la década del 

80 y se origina en aquellos países periféricos que se plantean problemas 

inherentes a su condición de tales. 

 

 Si bien la tecnología ha tenido una significativa evolución a través del 

tiempo, la revolución tecnológica que acontece hoy en día ejercerá sus influencias 

sobre la educación formal de diferentes maneras, en un momento u otro. Los 

diversos congresos, documentos, estudios, investigaciones, etc., que se han estado 

realizando sobre la sociedad de la información destacan un hecho importante: la 

sociedad de la información será la sociedad del conocimiento y del aprendizaje. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Tal vez uno delos mayores problemas en los ámbitos educativos sea que 

los profesionales de la educación no cuentan con una formación adecuada que les 

permita entender cabalmente la complejidad de los fenómenos de la sociedad 

tecnológica; evaluar, seleccionar y desarrollar las tecnologías adecuadas para 

llevar a cabo su función y, por último, adoptar posturas fundamentadas, basadas 

en el conocimiento y la deliberación y no en el miedo y la ignorancia, sobre la 

necesidad, la conveniencia y las consecuencias del uso de una determinada 

tecnología. 

 

 Los colegios no podrán evitar abrir la puerta a la tecnología, pero deberán 

hacerlo con criterio y conrazones fundadas, puede ser considerada como una 

tecnología social, puesto que ha sido la respuesta a una necesidad imperiosa de la 

sociedad. 

 

 La idea que sustentan diversos autores acerca de que la educación es una 

tecnología social. Los libros, la radio, la televisión, las computadoras, etc., no son 

los únicos artefactos tecnológicos que pueden ampararse bajo el concepto de 

tecnología educativa. 

 

 La tecnología se ha utilizado siempre dentro de los sistemas educativos, y 

no se puede adoptar una mirada reduccionista que ligue este concepto solamente a 

la idea de máquinas, aparatos o herramientas. 

 

 A la Física le corresponde un ámbito importante en la ciencia. Sus 

conocimientos están organizados de manera coherente e integrada; los principios, 

leyes, teorías y procedimientos utilizados para su construcción son el producto de 

un proceso de continua elaboración.  

 

 



 

 

 

 

 

 

La Física se preocupa por comprender las propiedades, la estructura y la 

organización de la materia, así como la interacción entre sus partículas 

fundamentales y su fenomenología, desde luego, sin dejar de lado su 

preocupación por el desarrollo y el cuidado del mundo contemporáneo y su 

problemática, vistos desde la naturaleza y la sociedad. 

 

 

Para el efecto mediante el siguiente mapa conceptual (Novak) se describe 

la clasificación de la Física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Academiadefisicacetis109.blogspot.com 

 

Pero el desarrollo vertiginoso de la Física y el deseo de descubrir los orígenes 

de variados fenómenos han llevado al desarrollo de la Física moderna o de las 

partículas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Conceptual-Map-on-Modern-Physics_clip_image069 

 

Los recientes descubrimientos de la existencia del Bosón de Higgs  que 

trata de explicar el origen del universo, ha encendido más, la gran importancia por 

esta ciencia.El mundo se estremece ante reciente descubrimiento: “Partícula de 

Dios parece revelarse”, indicaban los titulares de prensa. 

 

El Modelo Estándar es la teoría científica que los físicos utilizan para 

explicar las dinámicas de las partículas subatómicas, es decir los bloques 

constructores del universo, y que detalla sus propiedades e interacciones. De 

acuerdo a este modelo, la Física teoriza que poco después del Big Bang, las 

partículas no tenían masa pero la fueron adquiriendo debido a las interacciones 

con el campo del Bosón de Higgs. Aquellas partículas que interactuaron con este 

campo se volvieron pesadas. El Bosón de Higgs es el último componente aún no 

descubierto del Modelo Estándar. 

 

En la actualidad, un gran interés despierta el conocimiento y la 

comprensión del proceso socio-histórico que ha conducido al desarrollo de la 



 

 

 

 

 

 

ciencia. Las relaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad se han 

convertido en un amplio campo de estudio. 

 

Paradójicamente, en medio de los avances que supone vivir los tiempos de 

“la sociedad de la información” una gran confusión se advierte cuando se pretende 

juzgar la responsabilidad de la ciencia en los peligros y desafíos que caracterizan 

nuestra época histórica y se vinculan los grandes descubrimientos científicos casi 

exclusivamente con el genio de determinadas personalidades entre los que se 

puede citar a: 

  Aristóteles, Física es el título de un tratado en ocho libros, datado 

alrededor del siglo IV a.c.. 

 

Galileo Galilei, la inmensa figura de Galilei tal vez pueda resumirse para 

todos los tiempos por su célebre frase: “E pour si muove!” símbolo de la 

desesperada impotencia ante la ciega intolerancia de la inquisición. Tenía 69 años 

cuando fue obligado a abjurar de su obra y se le impusiera la pena de cadena 

perpetua (condena que fuera conmutada por el arresto domiciliario) pero sus 

ideas, su pensamiento creativo, no pudieron ser encerradas y aún publica en 1638 

su última obra que resumiría los resultados sobre el movimiento y los principios 

de la Mecánica. Cuando en la primavera de 1642 muere nacería su mejor 

heredero: Isaac Newton. 

 

Isaac Newton, la Física se parte en dos cuando aparecen publicados en 

1687 sus famosos “Philosophiae Naturales Principia Matemática”. Se subvierte 

entonces toda la cosmovisión aristotélica del movimiento de los cuerpos y una 

nueva Mecánica emerge: se ha publicado un desplazamiento megaparadigmático. 

Transcurrían más de dos siglos para que apareciera la teoría de la relatividad 

einsteniana que limita los contornos en que se cumplen los Principios de Newton.  

 

Para tener una idea del grado de validez de la mecánica newtoniana basta 

saber que el diseño, control y corrección de las órbitas de los satélites terrestres y 



 

 

 

 

 

 

las naves espaciales, son realizados enteramente con arreglo a las predicciones de 

las leyes de Newton. 

 

Albert Einstein, la ecuación más universalmente conocida, símbolo de los 

tiempos modernos, probablemente sea: E = mc
2
, que relaciona energía, masa y 

velocidad de la luz, triada suprema de los conceptos físicos contemporáneos. En 

1939, Einstein junto con otros físicos envió una carta al presidente Roosevelt 

solicitando el desarrollo de un programa de investigación que garantizara el 

liderazgo de los aliados en la construcción del arma atómica. En 1945, intento 

disuadir al presidente para que el arma nuclear ya creada no fuera utilizada. 

 

 Stephen Hawking, es la figura líder de la moderna cosmología, logró 

enlazar la mecánica cuántica y la relatividad las dos principales teorías de la Física 

moderna, desarrollando la teoría cuántica de la gravedad. 

 

 Al inscribirse en los marcos del enfoque histórico-cultural este trabajo 

reconoce la importancia de las personalidades y las instituciones científicas que 

promueven la construcción de las ciencias pero insiste en que el orden del día de 

las conquistas está profundamente marcado por el repertorio de realizaciones 

materiales y espirituales de la sociedad en un momento históricamente 

condicionado. 

 

 Las fuerzas motrices de las ciencias no pueden encontrarse fuera de las 

necesidades de la sociedad en cuyo seno transcurre su construcción. Al mismo 

tiempo se reconoce que el edificio teórico creado por cada disciplina científica 

tiene sus especificidades y autodeterminación relativa, según las regularidades y 

complejidad de la realidad que persigue reflejar, lo cual le concede a cada ciencia 

su propio tiempo, su manera peculiar de aparecer, madurar y desenvolverse en la 

historia. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 La especie humana al apostar al desarrollo científico no lo ha hecho 

exclusivamente para satisfacer una curiosidad epistémica, para explicar o 

interpretar este u otro fenómeno de la naturaleza o la sociedad, lo ha hecho ante 

todo para transformar el mundo en función de las necesidades que un contexto 

socio-cultural impone en un escenario históricamente condicionado. 

 

 Siguiendo los principios esbozados arriba, deseamos subrayar que el credo 

que orienta este trabajo se sintetiza en: 

 El rechazo a la retrógrada intención, recordada tristemente por la historia, 

de satanizar los resultados de las ciencias, y a cualquier retoque académico 

que pretenda desplazar hacia el progreso científico la responsabilidad de 

los enajenantes problemas de la sociedad contemporánea. 

 El reconocimiento al importante papel  desempeñado por las 

personalidades científicas que, con el talento propio de los genios y una 

perseverancia a toda prueba, son protagonistas de la expansión del 

universo de lo conocido tanto en la esfera material como espiritual de la 

sociedad. 

 La admisión de la notable influencia que ha de ejercer la dotación genética 

en el complejo proceso de formación de un genio, pero el desconocimiento 

a cualquier intento de atribuir a sexo, raza o región geográfica, el 

monopolio del talento. 

 La confianza en la utilidad enaltecedora de la virtud solidaria frente a la 

egoísta y decadente moral del éxito. 

 La creencia firme de que una sociedad mejor es posible, y que su 

construcción dependerá en buena medida de las conciencias que se abonen 

a través de una universal batalla de ideas, en la que jugará un importante 

lugar el discurso que se haga de la historia. 

Por consiguiente, interesa especialmente contribuir a: 

 Entender la ciencia no sólo como un resultado sino también como un 

proceso que se renueva y amplia por la actividad de individuos que se 

organizan en comunidades científicas, en interacción permanente con las 



 

 

 

 

 

 

coordenadas económicas, políticas y éticas de su propio escenario socio-

histórico. 

 Humanizar la imagen de los genios que escriben la historia de las ciencias. 

 Comprender los momentos más trascendentes de expansión del universo 

de los conocimientos matemáticos, físicos y químicos, aquellos que 

emergen de profundas crisis en el campo de las ideas y que constituyen 

verdaderas revoluciones científicas. 

 Revelar las resonancias que el progreso científico ha producido en la 

esfera material y espiritual de la sociedad. 

 

No parece superada la conceptualización alcanzada por Krober, 

1986: 

 

 
“…entendemos la ciencia no sólo como un sistema de conceptos, proposiciones, 

teorías, hipótesis, etc., sino también, simultáneamente, como una forma específica de 

la actividad social dirigida a la producción, distribución y aplicación de los 

conocimientos acerca de las leyes objetivas de la naturaleza y la sociedad. Aún más, la 

ciencia se nos presenta como una institución social, como un sistema de organizaciones 

científicas, cuya estructura y desarrollo se encuentran estrechamente vinculados con 

la economía, la política, los fenómenos culturales, con las necesidades y las 

posibilidades de la sociedad dada” (p.37). 

 

 

 Respecto a la clásica obra de T.S. Khun (1922-1996) “Estructura de las 

Revoluciones Científicas” sólo se  reconoce  tácitamente que se usa la original y 

extendida terminología que nos legó su original visión sobre la Historia de las 

Ciencias. Al hacerlo, aceptamos una parte de sus supuestos, como la aguda 

percepción sobre la polémica en el seno de la comunidad científica y su 

reconocimiento a las crisis de las ideas que preceden  las revoluciones científicas. 

 

 Pero más que estas concepciones  interesa destacar la compleja dialéctica 

entre el desarrollo del conocimiento científico y las coordenadas socioculturales 

del escenario histórico en que se verifican. Por parte compartimos el criterio 

expresado por Steven Weinberg (Premio Nobel de Física en 1979) en una 

retrospectiva sobre el trabajo deKhun, afirma StengerVictor (2000): 



 

 

 

 

 

 

 “No es verdad que los científicos sean incapaces de conectarse con diferentes formas 

de mirar hacia atrás o hacia adelante y que después de una revolución científica ellos 

sean incapaces de comprender la ciencia que le precedió” (p. 30). 

 

 Uno de los desplazamientos de paradigmas a los cuales Khun brinda 

mucha atención en “Estructura de las Revoluciones Científicas” es la sustitución 

al inicio de esta centuria de la Mecánica de Newton por la Mecánica relativista de 

Einstein. Pero en realidad, durante la educación de los nuevos físicos, la primera 

cosa que les enseñamos es todavía la buena mecánica vieja de Newton, y ellos 

nunca olvidan como pensar en términos newtonianos, aunque después aprendan la 

teoría de la relatividad de Einstein. Khun mismo como profesor de Harvard, debe 

haber enseñado la mecánica de Newton a sus discípulos. 

 

 De forma similar los conocimientos astronómicos, impulsados no sólo por 

la majestuosidad de la bóveda celeste, sino por las necesidades de comprender la 

noción del tiempo y las regularidades del clima, exigieron del desarrollo de 

conocimientos geométricos y matemáticos. 

 

 Filosofía y reflexión matemática encontraron comunión en algunos sabios 

griegos de la talla de Thales, Pitágoras y Eratóstenes. Luego el Renacimiento 

Europeo, también se apreciaría esta integración de notables filosóficos que logran 

ser extraordinarios matemáticos. Hacia la primera mitad del siglo XVII se destaca 

como exponente de esta fusión, la monumental obra de René Descartes 

considerado fundador de la Geometría Analítica y de la Filosofía Moderna. 

 

 El meritaje de las Matemáticas con las Físicas se aprecian con fuerza ya en 

el resplandor de la cultura alejandrina, con el desarrollo de la Astronomía y 

determinadas ramas de la Física; continúa en la trascendental formalización 

matemática de los estudios de Kepler y Galilei; resulta decisivo y hace coincidir el 

nacimiento de la Mecánica Clásica y del Cálculo Infinitesimal; es clave en el 

desarrollo del paradigma electromagnético; y llega hasta nuestros días con el 



 

 

 

 

 

 

desarrollo de la Mecánica Cuántica y la descripción de las leyes del mundo 

subatómico. 

 

Un signo de nuestra época, el incontenible avance de la informatización, 

encuentra en su base las aportaciones decisivas de los matemáticos. 

 

 La Física, la ciencia que estudia las propiedades y la estructura de la 

sustancia (partículas y sistemas partículas) y de los campos y las interrelaciones 

entre ellos, ha sido construida pues en permanente interrelación con el desarrollo 

de las Matemáticas. 

 

El objeto de estudio de la Física engloba así distintas formas particulares 

del movimiento de la materia, el movimiento mecánico y el movimiento físico, 

constituido a su vez por el movimiento térmico y el movimiento electromagnético. 

Como se trata de estudiar estas formas del movimiento, la Física se relaciona 

intrínsecamente con las propiedades más generales del espacio y el tiempo, 

formas universales de existencia de la materia. 

 

El amplio dominio de la Física abarca: 

 El estudio de los movimientos mecánicos de las partículas y los sistemas 

de partículas, tanto para el macromundo como para el micromundo, para 

las bajas y altas velocidades. 

 Los procesos de transmisión del calor y de energía en general, de masa y 

de cantidad de movimiento para una partícula aislada y para sistemas de 

partículas tanto a las altas temperaturas y presiones como a las bajas 

temperaturas y presiones. 

 Los procesos de interacción entre las partículas y los sistemas de partículas 

cargadas eléctricamente, en reposo o en movimiento con respecto a un 

sistema de referencia dado, con el campo electromagnético, tanto en la 

región macroscópica como para la microscópica, para bajas y altas 

velocidades. 



 

 

 

 

 

 

 El comportamiento de los sistemas de partículas confinadas en pequeñas 

regiones del espacio, tales como los átomos y los núcleos atómicos, de 

forma que se profundiza en la estructura interna de la sustancia y sobre 

todo en su transmutabilidad. 

 El comportamiento de los sistemas a escalas del universo y extensión del 

cumplimiento de las leyes estudiadas en las escalas del planeta y el 

micromundo. 

 

Debemos también reflejar la importancia de esta ciencia con otras por ejemplo: 

La Física es la ciencia más fundamental y general, la cual ha podido relacionarse 

con cada una de ellas y ha tenido un profundo efecto en todo lo relacionado con el 

método científico.  

La Física es también conocida como Filosofía Natural, de la cual provienen la 

mayoría de las ciencias, como lo son las Matemáticas, la Biología, la Astronomía, 

la Filosofía, entre otras. 

*Física-> Química 

Relacionadas con los fenómenos físicos que ocurren generalmente en conjunción 

con los químicos.  

*Física-> Deportes 

Relacionadas con los deportes y la gimnasia desde el punto de vista que nuestros 

movimientos están regidos por la gravedad, la atracción que ejerce sobre nuestro 

cuerpo la atracción gravitatoria de la tierra. 

*Física->Biología 

Relacionadas por medio de los descubrimientos de la posibilidad de amplificar las 

imágenes de los cuerpos celestes, surgió en la rama de la Óptica un avance que 

permitió a los biólogos y médicos de la antigüedad, acceder a poder observar el 

mundo de lo diminuto.  

*Física->Astronomía 

Relación con la curiosidad de conocer los fenómenos de la tierra, logrando así la 

construcción del primer telescopio para observar con lentes la ampliación de 

imágenes. 



 

 

 

 

 

 

*Física->Matemáticas 

La Física es una ciencia que necesariamente de las matemáticas para existir, si 

queremos analizar un fenómeno físico, necesitamos traducirlo de algún modo a 

una expresión matemática, como una ecuación.  

 

Así Isaac Newton se dio cuenta que sin matemáticas él no podría estudiar Física ni 

llevarla a cabo con sus experimentos, entonces tuvo que desarrollar lo que ahora 

conocemos como cálculo. 

 

  

FUNDAMENTACIÓN  ANDRAGÓGICA 

 

 

Bernard, afirma, 1985: 

 
“La Andragogía se convierte pues, en una disciplina al mismo tiempo como una 

ciencia y como un arte; una ciencia que trata los aspectos históricos, filosóficos, 

sociológicos, psicológicos y organizacionales de la Educación de adultos; y un arte 

ejercido en una práctica social que se evidencia gracias a todas las actividades 

educativas organizadas especialmente por el adulto” (Revista Andragogía N
0
 3 p. 13). 

 

 

 

La Andragogía se basa en el hecho de que el adulto aprende de forma 

diferente a los niños (de ahí la Pedagogía). El aprendizaje en los adultos se 

caracteriza por un concepto independientemente propio, profundidad y extensión 

de conocimientos dados por experiencias propias (los adultos han acumulado 

experiencias de vida), todo lo cual puede ser utilizado en el aprendizaje. La 

andragogía (aprendizaje de los adultos) es un intento de diferenciar la manera en 

que los adultos aprenden, de la manera en que los niños-as lo hacen. De aquí que 

la Pedagogía es el arte y ciencia de educar niños-as y a diferencia de la 

andragogía, la Pedagogía se funda en la creencia de que los maestros deben dirigir 

lo que se aprende en base a lo que la sociedad espera de un currículo estándar y 

además que las experiencias anteriores de los educandos son poco útiles. 

 

 



 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN  PSICOLÓGICA 

 

La Psicología estudia particularmente las características y motivaciones 

del sujeto. Pero como la educación se lleva a cabo dentro de un marco social y se 

sujeta a determinadas estructuras escolares es preciso recurrir a la sociología con 

el fin de conocer dicho marco y sus influencias condicionantes sobre las 

estructuras escolares y sobre la acción del educador. 

 

Para José Ingenieros, el espíritu científico erradica el dogmatismo y el 

principio de autoridad heredados de la colonia; la preeminencia de la experiencia 

y la objetividad excluye el escolasticismo y las supercherías que perpetúan el 

odio, la intolerancia y la injusticia, y prepara al nuevo hombre latinoamericano 

para superar con éxito su reciente pasado colonial; la ciencia es así pensada en 

función de su pragmatismo social y valorizada en función de su perfectibilidad. 

 

Ingenieros vivió siempre con la obsesión constante de orientar y educar a 

la juventud; sus ideas acerca de la educación necesaria para su país y para los 

demás países de América Latina, se inscriben cabalmente en su proyecto de 

construcción de una nueva moral que funcione sobre fundamentos científicos, de 

clara vinculación comteana; tal vez por ello también lo más perdurable de su 

pensamiento educativo sean, precisamente, sus textos moralizantes. 

 

SegúnSigmund Freud, lo fundamental en el orden psicológico es la zona 

inconsciente. El inconsciente es dinámico y ejerce una presión constante sobre el 

plano consciente y, por lo tanto, en la conducta de la persona.Este inconsciente 

está constituido por instintos (todo lo congénitamente dado), pero bajo la acción 

del mundo exterior, lo inconsciente ha sufrido una transformación, que es la 

conciencia, una fuerza también capaz de oponerse a los impulsos del inconsciente. 

Entre la conciencia y el inconsciente existe el "pre-consciente", un intermediario, 

constituido por fenómenos inconscientes que integran la actividad de la 

conciencia, y que son susceptibles de hacerse conscientes. Pero para esto, deben 

http://psicopsi.com/FREUD_SIGMUND_1856_1939.asp


 

 

 

 

 

 

sufrir una serie de operaciones deformadoras: la censura, que también es adquirida 

por la acción del medio exterior, bajo la influencia de la educación. 

 

“El problema central de  una educación está basado en la experiencia; seleccionar el 

tipo de experiencias actuales que sobrevivirán fructuosa y creativamente a la 

experiencia futura”. (Dewwey, 1960). 

 

 

Bruner (1973) asegura:  

 

“Que cualquier contenido científico puede ser comprendido por los estudiantes sí se les 

enseña bien analizando la información con la lógica del método científico”. (p. 12) 

 

 

 

El profesor debe facilitar que este aprendizaje ocurra en sus estudiantes 

suscitando dudas e interrogantes respecto a los conocimientos que ya poseen, 

relacionando el tema con su experiencia y saber anteriores ofreciéndoles 

oportunidades de ensayar y aplicar el nuevo concepto asegurándose de que los 

estudiantes formulen de forma adecuada el problema y las soluciones propuestas 

(Novak,1988). 

 

Para el enfoque del cambio conceptual de la enseñanza  se debe considerar lo 

siguiente: 

 

Introducción: El profesor proporciona organizadores avanzados revisión y 

motivación de experiencias. 

Punto central: Se plantea un problema, el profesor proporciona oportunidades a 

los estudiantes para hacer explicitas sus opiniones y explicaciones de los eventos. 

Desafío y desarrollo: El conflicto se produce a través de la presentación de un 

evento discrepante y/o cuestionamiento socrático. Los estudiantes se reflejan en 

sus planteamientos. Se introducen nuevas ideas que resuelven las discrepancias, 

por ejemplo, nuevas analogías. 

Aplicación: Los estudiantes resuelven los problemas mediante las nuevas ideas, 

analizan y debaten sus méritos. 



 

 

 

 

 

 

Resumen: El profesor y/o los estudiantes sintetizan los hallazgos y los vinculan a 

otras lecciones. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

 

La Sociología de la educación se fundamenta en las pruebas sobre el 

aprendizaje académico y sobre las relaciones causales entre el aprendizaje y 

factores sociales relevantes. 

 

De las variadas definiciones que se han dado sobre la educación vamos a 

encontrar un substrato en todas ellas y es que la educación es un proceso de 

integración del individuo en la Sociedad. 

 

Educar es servir dirigiendo. 

“Para mejorar la escuela, hay que mejorar antes al maestro”. (Ferriere, A. p. 12). 

 

El Objeto de Estudio de la Sociología de la Educación o del Aprendizaje 

es el medio en que se aprende y comprende las características sociales de los 

estudiantes, las escuelas y sus alrededores que influyen en el éxito académico. 

 

También se puede señalar que a través de la Sociología de la Educación se 

quiere explicar cuáles son los factores sociales que tienen que ver en el 

desempeño escolar y en qué condiciones.  

 

Teoría Sociocultural de Vygostky 

 

 La teoría Sociocultural de Lev S. Vygostky es un entendimiento de las 

relaciones socio-históricas-culturales del desarrollo de las funciones mentales 

superiores del hombre. Es decir, según este autor el hombre se caracteriza por su 

sociabilidad primaria por lo que es un individuo hereditariamente social. Según 

los preceptos de la teoría de Vygostky la educación no se reduce a la adquisición 



 

 

 

 

 

 

de un conjunto de informaciones sino más bien forma una de las fuentes del 

desarrollo. En sí, Vygostky hace hincapié en la importancia fundamental de los 

contenidos de los programas educativos, pero haciendo énfasis en los aspectos 

estructurales y aplicativos de esos contenidos. 

 

McLuhan (1997), expresó: 

 

Estamos acercándonos rápidamente a la fase final de las prolongaciones del hombre, o 

sea la simulación técnica de la conciencia cuando el desarrollo creador del 

conocimiento se extiende colectiva y conjuntamente al total de la sociedad humana, 

del mismo modo en que ya hemos ampliado y prolongado nuestros sentidos y nuestros 

nervios valiéndonos de los distintos medios.  (P.P. 26-27) 

 

 

  

La desinformación, la contaminación ambiental y el consumismo que 

afectan a nuestra sociedad son consecuencia, en parte del mal uso que se hace de 

ciertos artefactos tecnológicos. 

 

Para lograr una sociedad más justa e igualitaria, será necesario formar a los 

futuros ciudadanos en la comprensión de estos fenómenos y sus consecuencias. 

 

 Existen grupos sociales todavía postergados, desde la educación, para 

acceder a la Sociedad de la Información; y la convicción de que es necesario 

orientarlos para que se incorporen a ella cuanto antes.  

 

 A la sociedad actual hoy se suman las nuevas tecnologías de información, 

el computador, la multimedia y las redes telemáticas, las cuales son 

indispensables para las actividades diarias, ya sean individuales o colectivas, que 

por sus características en la velocidad de la comunicación y su capacidad de 

almacenar y transportar la información, ha incidido en la revolución cultural, 

social, económica y educativa a nivel mundial. 

 



 

 

 

 

 

 

 La tecnología ha cambiado fundamentalmente el proceso de educación de 

las personas. El conocimiento ya no está reservado para el docente ni en las 

instituciones de educación. En la actualidad cada persona debe jugar un rol activo 

en la adquisición del conocimiento. Hoy más que nunca el término autodidacta ha 

cobrado validez y los educadores tienen que enfrentar a una comunidad más 

exigente y autónoma. Estas nuevas tecnologías, facilitan y ofrecen nuevas 

alternativas educativas, como la educación virtual, la cual centra su atención en la 

producción del conocimiento versátil, rápido y oportuno basado en el principio de 

la creación de la comunidad educativa e interactiva y social del docente, 

estudiante e institución; fundamentado el modelo pedagógico en el aprendizaje 

activo, colaborativo y participativo, en donde el estudiante es el constructor de su 

propio aprendizaje de forma abierta y flexible y el docente es el orientador y 

facilitador del proceso. 

 

 La virtualización educativa se enmarca en las tendencias globalizadas del 

mercado y ante ellas debe tener capacidad de respuesta con fundamento además 

de pedagógico, social y cultural lo que hace necesario diversificar la oferta 

educativa con diferentes modelos y modalidades en relación al trabajo, a la 

preparación científica y humanística y a la vida social en todo sus aspectos. Los 

medios informática, al igual que todo tipo de medios son simplemente esos 

medios, herramientas. No aseguran por si mismo aquello que tantas veces 

proclamamos la emancipación y el bienestar humano. 

 

 Estos medios solo informa a quienes buscan información, pero no forman 

a la persona, desde la integralidad de la misma, con principios, capacidades y 

valores, en este sentido cabe anotar que esta es una tarea que compromete no solo 

al conocimiento científico-tecnológico y a las destrezas técnicas, sino también, 

por encima de todo, a la racionalidad del ser humano en toda su extensión: su 

pensamiento crítico, su juicio ético y su sensibilidad existencial. Es indispensable 

que la innovación tecnológica se acompañe de la innovación pedagógica, 



 

 

 

 

 

 

fundamentados desde el campo de los conocimientos de la educación y con el 

concurso de los actores de los procesos, especialmente el cuerpo docente. 

 

 La aplicación de las nuevas tecnologías de la informática y la 

comunicación en la organización de la nueva sociedad del conocimiento y la 

formación del individuo, no depende de la presencia del computador, si no de la 

solidez de los principios de quienes lideran sus uso en las instituciones y en los 

hogares y de los criterios de su utilización. 

 La tecnología de la información como parte constituyente de la sociedad, 

no puede estar ausente en la educación. Comprender sus procesos y productos, 

desarrollar actitudes críticas, comprometidas y responsables con los impactos que 

las mediaciones tecnológicas generan en la sociedad, constituyen el nuevo 

concepto de alfabetización.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

 

La educación no consiste en rellenar la mente de ideas ajenas sino en 

estimularla para que produzca sus propias ideas. Y esto no sería realmente posible 

si los estudiantes no poseen un aula con los equipos necesarios para un mejor 

aprendizaje de la Física sea este un laboratorio de Física o unode Computación. 

 

La Pedagogía no se la puede entender en su naturaleza si previamente no 

se formula un concepto de educación. 

 

Etimológicamente la palabra educación tiene dos sentidos: Educare: criar, 

alimentar y Exducere: sacar llevar. Educare es un proceso que se realiza de 

afuera hacia adentro, llamado también acrecentamiento y el segundo exducere que 

se desarrolló de adentro hacia fuera., con el desenvolvimiento de disposiciones ya 

existentes en el sujeto lo que se puede llamar crecimiento. 

 



 

 

 

 

 

 

La perspectiva pedagógica conserva la importancia de transmitir el 

contenido científico-técnico a los aprendices como objeto de la enseñanza. 

 

Los educadores para ser eficientes deberán traducir los contenidos, 

términos de lo que los estudiantes sean capaces de hacer de las conductas que 

tengan que exhibir como evidencia de que activamente el aprendizaje se produjo; 

lo que tiene que lograr el educador es expresar con precisión lo que espera que el 

estudiante aprenda. 

 

Larroyo (1981) asegura: 

 

La vida humana no está hecha, es un permanente hacerse; el hombre vive pensando 

sintiendo y queriendo; en cada instante de la vida, se acepta y se reconoce en aquello 

que ha llegado a ser; al mismo tiempo suele reconocerse insuficiente, no resignándose 

a permanecer en el estado que alcanzó. Para bien o para mal, elige lo que quiere ser, y 

no menos actúa por necesidades y ante las exigencias de la vida toma una resolución, 

experimenta nuevos sentimientos, se asume así una actitud ante la vida. Esta conducta 

es el resultado de la educación (UNESCO, p. 2). 

 

 

 La educación virtual al igual que otras modalidades educativas, debe 

fundamentarse en una adecuada reflexión pedagógica por parte del docente o 

grupo de docentes. Es erróneo pensar que la mediación de las Tics en el proceso 

educativo, reduzca el proceso a un montaje de contenidos en ambientes virtuales. 

 

Recursos Didácticos-Pedagógicos y Tecnológicos Informáticos 

 

 Recurso ¿Cómo lograr el objetivo?, para responder esta interrogante se 

determinarán posibles cursos de acción que permitan alcanzar los resultados 

esperados. 

 

 Esta pregunta lleva a determinar: ¿Cuáles son las actividades que 

realizarán docentes y estudiantes?, ¿Cuáles son las técnicas de enseñanza que el 

docente seleccionará para organizar sus actividades y la de los estudiantes? 

 



 

 

 

 

 

 

 Los recursos didáctico-pedagógicos son los elementos empleados por el 

docente para facilitar y conducir el aprendizaje del educando (fotos, láminas, 

videos, software, etc.). 

 

 Deben ser seleccionados adecuadamente, para que contribuyan a lograr un 

mejor aprendizaje y se deben tener en cuenta algunos criterios, por ejemplo: 

 

 Deben ser pertinentes respecto de los objetivos que se pretenden lograr.  

 

Deben estar disponibles en el momento en que se los necesita. Deben 

seleccionarse los recursos que permitan obtener los mejores resultados al más bajo 

costo, que impliquen la mínima pérdida de tiempo y puedan ser utilizados en 

distintas oportunidades. 

 

 El docente debe prever, seleccionar y organizar los recursos didácticos-

pedagógicos que integrarán cada situación de aprendizaje, con la finalidad de 

crear las mejores condiciones para lograr los objetivos previstos. 

 

 La informática como recurso didáctico-pedagógico va adquiriendo un 

papel más relevante a medida que la moderna tecnología se va incorporando a la 

tarea educativa. 

 

Proceso Enseñanza-Aprendizaje 

 

 La enseñanza es una actividad intencional, diseñada para dar lugar al 

aprendizaje de los estudiantes. Pero ligar los conceptos de enseñar y aprender es 

una manera de manifestar que la situación que nos interesa es algo más que la 

relación de acciones instructivas por parte del profesor y la relación de efectos de 

aprendizaje en los estudiantes. Nos interesa más bien el entramado de acciones y 

efectos recíprocos que se generan en las situaciones instructivas. Pero, ¿cuál es la 

relación que existe entre la enseñanza y el aprendizaje? 



 

 

 

 

 

 

 Febstermacher (1986) ha señalado que normalmente hemos supuesto la 

existencia, que él considera discutible, de una relación causal entre la enseñanza y 

el aprendizaje. Desde esa posición, sólo cabría hablar de la existencia de 

enseñanza en la media en que se obtuviera una reacción de aprendizaje. 

 

 Es cierto que hablar de enseñanza requiere hablar de aprendizaje, pero en 

el mismo sentido en que una carrera requiere el ganar, o buscar requiere de 

encontrar. Es decir, en los tres casos, el primer término requiere del segundo, pero 

ello no significa que para poder hablar de enseñanza tenga que ocurrir 

necesariamente el aprendizaje, lo mismo que puedo participar en una carrera y no 

ganar, o no encontrar algo y realmente haberlo buscado. Existe, por tanto una 

relación de dependencia entre enseñanza y aprendizaje, pero no es del tipo de 

relación que supone que no puede haber enseñanza sin aprendizaje. Es decir existe 

una relación pero no es causal, sino de dependencia ontológica. 

 

 Debido a que el término aprendizaje vale tanto para expresar una tarea 

como el resultado de la misma, es fácil mezclarlos y decir que la tarea de la 

enseñanza es lograr el resultado del aprendizaje, cuando en realidad tiene más 

sentido decir que “la tarea central de la enseñanza es posibilitar que el alumno 

realice las tareas del aprendizaje”. 

 

 Las tareas de enseñanza tienen que ver, más que con la transmisión de 

contenidos, con proporcionar instrucciones al alumno sobre cómo realizar las 

tareas de aprendizaje. 

 

 La enseñanza no es un fenómeno de provocación de aprendizaje, sino una 

situación social que como tal se encuentra sometida a las variaciones de las 

interacciones entre los aspirantes, así como a las presiones exteriores y a las 

definiciones institucionales de los roles. 

 



 

 

 

 

 

 

 Podemos resumir lo anterior diciendo que en vez de una relación causa-

efecto entre enseñanza y aprendizaje, lo que existe es una relación de dependencia 

ontológica entre las tareas que establece el contexto institucional y dentro del cual 

se descubre el modo de realización de las tareas de aprendizaje. Son estas últimas 

las que pueden dar lugar a aprendizajes. La comprensión de las mediaciones entre 

estos dos conceptos, de la dependencia, pero a la vez desigualdad y corte entre 

ambos, justifica el uso de un concepto más complejo que el de enseñanza para 

expresar el referente de la didáctica, como es la expresión “proceso de enseñanza-

aprendizaje”. 

Pero los procesos de enseñanza-aprendizaje son simultáneamente un 

fenómeno que se vive y se crea desde dentro, esto es, procesos de interacción e 

intercambio regidos por determinadas intenciones, fundamentalmente por parte de 

quien se halla en una posición de poder o autoridad para definir el régimen básico 

de actuaciones y disposiciones, en principio destinadas a hacer posible el 

aprendizaje; y a la vez es un proceso determinado desde fuera, en cuanto que 

forma parte de la estructura de instituciones sociales entre las cuales desempeña 

funciones que se explican no desde las intenciones y actuaciones individuales, 

sino desde el papel que juega en la estructura social, sus necesidades e intereses. 

Tal y como expresa Apple: 

 

“uno puede observar las escuelas y nuestro trabajo en ellas dese dos ángulos: uno, como 

forma de mejorar y replantear los problemas, a través de la cual ayudamos a los estudiantes 

individualmente para que salgan adelante; y dos, a escala mucho mayor, para ver los tipos 

de personas que logran salir y los efectos sutiles de la institución”. (p. 2) 

 

 

Entenderemos, pues, por proceso de enseñanza-aprendizaje, el sistema de 

comunicación intencional que se produce en un marco institucional y en el que se 

generan estrategias encaminadas a provocar aprendizaje. 

 

Con esta definición se resaltan los tres aspectos que mejor caracterizan la 

realidad de la enseñanza: 



 

 

 

 

 

 

Los procesos de enseñanza-aprendizaje ocurren en un contexto 

institucional, transmitiéndole así unas características que trascienden a la 

significación interna de los procesos, al conferirle un sentido social. 

 

Los procesos de enseñanza –aprendizaje pueden interpretarse bajo las 

claves de los sistemas de comunicación humana, teniendo en cuenta las 

peculiaridades específicas de aquellos, unan de las cuales es su carácter de 

comunicación intencional. La intencionalidad nos remite tanto a su funcionalidad 

social como a su pretensión de hacer posible el aprendizaje. 

 

El sentido interno de los procesos de enseñanza-aprendizaje está en hacer 

posible el aprendizaje. No hay por qué entender que la expresión “hacer posible el 

aprendizaje” significa atender a determinados logros de aprendizaje. Como se ha 

visto, aprendizaje puede entenderse como el proceso de aprender y como el 

resultado de dicho proceso. Para evitar posibles confusiones convenga decir que el 

sentido interno de los procesos de enseñanza-aprendizaje está en hacer posibles 

determinados procesos de aprendizaje, o en proporcionar oportunidades 

apropiadas para el aprendizaje. 

 

 

El  Aprendizaje Significativo 

 

 Son los aprendizajes realizados por el alumno para incorporarse a su 

estructura de conocimiento de modo significativo, es decir que las nuevas 

adquisiones se relacionen con lo que él sabe, siguiendo una lógica, con sentido, y 

no arbitrariamente. 

 

 Para que se consigan aprendizajes significativos, según Ausubel, es 

preciso reunir las siguientes condiciones: 

 El contenido propuesto como objeto de aprendizaje debe estar bien 

organizado, de manera que se facilite al estudiante su asimilación 



 

 

 

 

 

 

mediante el establecimiento de relaciones entre aquél y los 

condicionamientos que ya posee. 

 Junto con una buena organización de los contenidos, se precisa además 

una adecuada presentación por parte del docente. 

 Que favorezca la atribución de significado a los mismos por el estudiante. 

 

 Es preciso además que el estudiante haga un esfuerzo por asimilarlo, es 

decir, que manifieste una buena disposición ante el aprendizaje propuesto. Por 

tanto debe estar motivado para ello, tener interés y creer que puede hacerlo. 

 

 Las condiciones anteriores no garantizan por sí solas que el estudiante 

pueda realizar aprendizajes significativos. Si no cuenta en su estructura 

cognoscitiva con los conocimientos previos necesarios y dispuestos (activados) 

los nuevos aprendizajes propuestos. 

 

 De manera que se requiere una base previa suficiente para acercarse al 

aprendizaje en un primer momento y que haga posible establecer las relaciones 

necesarias para aprender. 

 

El aprendizaje asociativo, por su carácter repetitivo, produce una 

generalización más limitada, en general que el aprendizaje constructivo, que 

permite dar significado a lo aprendido. 

 

Nuevos contenidos para la Didáctica y Pedagogía 

 

Los programas informáticos, servicios, telemáticos como páginas Web, 

correo electrónico, chats, foros, tv y videos interactivos, deben ser seleccionados 

para que contribuyan a lograr un mejor aprendizaje y se deben tener en cuenta 

algunos criterios, por ejemplo: 

 

 Deben ser pertinentes respecto a los objetivos que se pretenden alcanzar. 



 

 

 

 

 

 

 Deben ser disponibles en el momento en que se les necesite. 

 Deben ser adecuado a las características de los estudiantes. 

 Deben de seleccionarse los recursos que permitan obtener los mejores 

resultados al más bajo costo, que impliquen la mínima pérdida de tiempo y 

puedan ser utilizados en distintas oportunidades.  

 

El docente debe prever, seleccionar y organizar los recursos didácticos y 

pedagógicos que integrarán cada situación de aprendizaje, con la finalidad de 

crear las mejores condiciones para lograr los objetivos previstos. 

 

La informática como recurso didáctico y pedagógico va adquiriendo un 

papel más relevante a medida que la moderna tecnología que va incorporando a la 

tarea educativa. 

Nosotros nos ubicamos con varias de estas definiciones, ya que son 

recursos en el cual el maestro utiliza como apoyo para impartir su clase, de esta 

forma será más dinámica y llamará la atención a los estudiantes. 

 

La Estructura Didáctica 

 

Este programa se fundamenta en el principio básico del razonamiento 

científico de QUÉ – CÓMO-PARA QUÉ. 

 

El ¿QUÉ?, está dado por el contenido de temas por estudiar, por lo general 

asignados por el profesor; el ¿CÓMO? Se funda en los métodos de estudios 

expresados por una serie de actividades que el participante ha de desarrollar, y el 

¿PARA QUÉ? da respuesta a la serie de habilidades que se ha de obtener al 

finalizar las actividades de cada unidad temática. 

 

El programa hace hincapié en la estructura jerárquica del contenido que 

refleja el grado de complejidad y dificultad de los temas a tratar; entonces, la 

didáctica utilizada es tal que permite al instructor hacer un análisis del CD y 



 

 

 

 

 

 

después su organización jerárquica por temas consecutivos y seriados que llevan 

el complejo enseñanza/aprendizaje a un sistema dinámico coherente con el 

contenido y exposición de la temática. Por otra parte la enseñanza asíncrona 

utiliza experiencias previas del conocimiento, experiencias de aprendizaje, trabajo 

independiente, y el uso efectivo del tiempo. 

 

Conductismo 

 

 Se puede analizar a partir de dos teorías: La asociacionista que se 

caracteriza por dos modelos fundamentales el: Clásico experimental  y Modelo 

Comportamental -Experimental y la Teoría Mediacional. 

 

 El modelo clásico experimental o condicionamiento clásico cuenta como 

representantes a (Thornidike, Ley del Efecto, 1874-1949; Pavlov,1849-1936; 

Watson, 1978-1958), en el se considera el uso de la experimentación a nivel de 

laboratorio y se vincula con la investigación educativa desde el positivismo. 

Consideran que una vez conocido los estímulos y sus relaciones con las respuestas 

se podían llegar a conocer como estas se adquieren, modifican o desaparecen sin 

tener en cuenta la mediación del hombre como sujeto activo. 

 

 En esta etapa parece como consecuencia la Ley de la Disposición en la 

cual el sujeto se orienta en la búsqueda de respuestas complejas a situaciones 

específicas por lo que el objeto de intervención educativa lo constituyen las 

motivaciones. 

 

 Skinner, (1954), define el aprendizaje como un cambio observable y 

permanente de la conducta y a la enseñanza como disposición de contingencias de 

reforzamiento que permite acelerar el aprendizaje. 

 

 En relación con su aprendizaje el alumno tiene un papel pasivo a pesar que 

interactúa con el medio constantemente de forma activa. Por su parte el profesor 



 

 

 

 

 

 

se encarga de diseñar, controlar y predecir el proceso instruccional, al llevar a 

cabo reforzamientos selectivos con el objetivo de modificar las respuestas 

existentes en el aprendizaje de esto dependerá su éxito. 

  

Constructivismo 

 

Huici, C. (1999) afirma: 

 

“El Constructivismo va orientado hacia la teoría de la personalidad y la educación, 

está impregnado básicamente por las teorías del desarrollo y aprendizaje (gestal, 

Piaget, Vygotsky, etc.). 

Por tanto desde esta perspectiva se considera a la percepción como la materia prima 

para la elaboración de la realidad” (p.2). 

 

 

 Este concepto defiende que las personas aprenden en el momento en que 

interpretan aquello que les llega de nuevo. Sea un texto, un video, un sabor o un 

sonido. Cuando la persona recibe nueva información, la contrasta con lo que ya 

sabe y entonces es cuando construye el conocimiento. 

 

 Se enfoca el proceso en el estudiante y su aprendizaje y no en el tópico o 

unidad por enseñar. Para lograr el máximo beneficio educativo se aplica el 

cuestionamiento Socrático el cual viene a reforzar el pensamiento crítico de los 

estudiantes por lo que el estudiante y el instructor se involucran en un dialogo 

activo (el aprendizaje Socrático). De acuerdo con esto, el instructor se esfuerza en 

poner la información que va a ser aprendida por el estudiante dentro del formato 

apropiado conforme al nivel de complejidad del tema y de acuerdo con el grado 

de entendimiento del estudiante (nivel de aprendizaje). 

 

 Según Jean Piaget es el paradigma, en que el alumno es quien aprende 

involucrándose con otros aprehendientes durante el proceso de construcción del 

conocimiento (construcción social), tomando la retroalimentación como un factor 

fundamental en la adquisición final de contenidos. 

 



 

 

 

 

 

 

“Un marco global de referencia para el crecimiento y desarrollo personal.”(Ferreiro, 

1996) 

 

 Según Vygotsky, consiste en considerar al individuo como el resultado del 

proceso histórico y social donde el lenguaje desempeña un papel esencial. Para 

Vygosky, el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, 

pero el medio entendido social y culturalmente, no solamente físico. 

 

 No existe, en realidad, una teoría constructivista única, sino varias teorías 

emparentadas que pueden clasificarse como constructivistas. Estas son teorías de 

la Gestall, de Piaget, de Vygosky, de Ausubel y de Bruner. Estas teorías se 

preocupan por los procesos mentales internos que intervienen en el aprendizaje, 

pero se diferencian de las teorías cognoscitivistas del procesamiento de 

información en su orientación. En estas últimas, el enfoque es analítico, es decir, 

puede estudiarse el todo dividiéndolo en sus partes constituyentes, ya que ese lado 

es exactamente igual a la suma de las partes. 

 

 Otra gran diferencia entre el cognoscitivismo y el constructivismo es que 

el primero se sustenta en un punto de vista epistemológico objetivista, en cambio 

las teorías constructivistas se basan en una epistemología, subjetivista. 

 

 Uno de los constructivistas con mayor influencia es el psicólogo suizo 

Jean Piaget, quien en sus estudios nunca se preocupó por el aprendizaje formal, 

sino más bien, por el desarrollo intelectual del ser humano. El objeto de sus 

estudios fueron niños durante las diferentes etapas de su desarrollo y la manera 

como éstos iban adquiriendo diversas habilidades mentales. Aunque Piaget estaba 

en contra de la instrucción, su teoría puede ser aplicada de diversas maneras. 

 

 El punto central de las teorías piagetianas es la búsqueda del equilibrio. 

Para Piaget existe algo innato que nos motiva a buscar orden, estructura y 

predecibilidad en las cosas que nos rodean. Cuando nuestra estructura interna 

explican o que ocurre en el entorno, existe equilibrio. Cuando estas cosas no son 



 

 

 

 

 

 

capaces de explicar lo sucedido, existe un desequilibrio y comienza una lucha por 

alcanzarlo. El aprendizaje sólo se producirá cuando se introduce ese desequilibrio. 

Piaget propone que el conocimiento es almacenado en esquemas o patrones 

mentales. Un esquema es una estructura que permite almacenar conceptos. 

 

 La acumulación de nuevas experiencias puede introducir desequilibrio. 

Este desequilibrio  necesita de un proceso de adaptación que permita a nuestros 

esquemas recuperar el equilibrio perdido. 

 

 La adaptación puede darse por medio de una asimilación o de una 

acomodación. La asimilación es una actividad de adaptación en la que una 

experiencia se asimila a una estructura o esquema existente. 

 

 La acomodación es una actividad de adaptación que implica un cambio en 

los esquemas existente. Para lograr un mejor desarrollo infantil es necesario que el 

niño tenga experiencia de manipulación directa de objetos. Piaget sugiere que 

durante el desarrollo, estas experiencias permiten a los estudiantes ser capaces 

demostrar ciertas habilidades. Desgraciadamente no todos han tenido la 

oportunidad de desarrollarlas. Muchos de ellos carecen de experiencias previas 

cuales relacionan los conocimientos abstractos típicos de educación media. 

 

Introducción del desequilibrio: Uno de los problemas mayores que enfrentan los 

profesores es la interferencia que tiene los conceptos erróneos, producto de ideas 

preconcebidas o del conocimiento empírico, con el conocimiento científico. 

 

Aprendizaje por descubrimiento:Bruner defensor del aprendizaje por 

descubrimiento, propone que la enseñanza debe ser percibida por el estudiante 

como un conjunto de problemas y lagunas por resolver, a fin de que este considere 

el aprendizaje como significativo e importante. La propuesta de Bruner supone 

que el estudiante es parte activa en el proceso de adquisición del conocimiento y 



 

 

 

 

 

 

no simplemente un receptor del conocimiento. En este sentido las ideas se 

asemejan. 

 

 Esta teoría del constructivismo está relacionada con nuestro proyecto 

educativo, porque involucraremos al educando en un grupo dedicado a desarrollar 

sus conocimientos, utilizando la interacción del educando con las computadoras, 

con la dirección de un medio entendido en lo cultural, pedagógico. 

 

Constructivismo social 

 

En palabras del propio Dougiamas: 

 

 
“Estoy particularmente influenciado por la epistemología del constructivismo social- 

que no sólo trata el aprendizaje como una actividad social, sino que presta atención al 

aprendizaje que ocurre al construir activamente artefactos (como pueden ser textos) 

para que otros los consulten o usen” (art. Internet). 

 

 

 Otra manera de aprender es en equipo, compartiendo conocimientos y 

estableciendo “normas” para todos. Construir conocimiento entre un grupo de 

personas que comparten intereses y motivaciones comunes. 

 

 

Pensamiento crítico 

 

 Es fundamental en cursos asíncronos esta técnica o metodología se define 

como la habilidad que los participantes han de tener para valorar la autenticidad y 

precisión que se supone que la información tiene o argumenta tener. Los 

pensadores críticos demuestran ser capaces de: (1) retar la información y exigen 

credibilidad. (2) adaptarse a nuevas fuentes de información continuando con el 

reto de la credibilidad. (3) evitar conclusiones al vapor o abruptas, se reservan el 

juicio hasta que ellos tienen más información. (4) evaluar y reevaluar las fuentes 

de origen de la información como rutina. En el caso de los cursos asíncronos se 



 

 

 

 

 

 

necesita de un nivel más alto de interacción para hacer posible el pensamiento 

crítico de los estudiantes. 

 

Construccionismo 

 

Huici, C. (1999) 

 

“El construccionismo va hacia la psicología social y política que se inspira en la 

etnometodología, intetraccionismo simbólico y etogenia entre otros. Las cuales tienen 

sus raíces en la base de lo social y del otro generalizado de George Mead. Por tanto la 

construcción de la realidad se da por la elaboración social del significado” (p. 3) 

 

 Si además de construir una idea en nuestra mente la pensamos y 

desarrollamos suficiente para poderla transmitir a otras personas, explicarla o 

exponerla, el conocimiento que hemos adquirido será  más consciente. Por 

ejemplo preparar una exposición para los compañeros de clase.  

 

La primera intención de Dougiamas era sacar partido de una tecnología 

que ya estaba al alcance de muchos, influenciado por la 

Pedagogíaconstruccionista social tras haber estudiado una maestría en educación 

se basó en los siguientes principios para crear Moodle. 

  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 El proyecto tiene fundamentación legal en los siguientes ordenamientos 

jurídicos: 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

 

Es importante señalar que dentro de la Constitución Política de la República del 

Ecuador en su contenido encontramos las siguientes secciones que tienen 

relación directa con el proyecto que presentamos: 



 

 

 

 

 

 

Título II: Derechos 

Capítulo Segundo: Derechos del Buen Vivir 

Sección Tercera : COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

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

 derecho a: 

 2. El acceso universal a las tecnologías de información y    

 comunicación. 

 4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual,   

 auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas   

 con discapacidad. 

Sección Cuarta : CULTURA Y CIENCIA 

 Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad   

 creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales  

 y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos   

 morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones  

 científicas, literarias o artísticas de su autoría. 

 Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y   

 aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales. 

Sección Quinta : EDUCACIÓN 

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

 su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos   

 humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será   

 participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y   

 diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la   

 justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte  

 y la cultura Física, la iniciativa individual y comunitaria, y el   

 desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de  

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

 eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 



 

 

 

 

 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Título I: De los Principios Generales 

Capítulo Único del Ámbito, Principios y Fines 

Art. 2.- Principios 

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; 

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos.- Se establece la investigación, construcción y desarrollo 

permanente de conocimientos como garantía del fomento de la creatividad 

y de la producción de conocimientos, promoción de la investigación y la 

experimentación para la innovación educativa y la formación científica. 

ll. 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. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente 

 

El proceso de aprendizaje de la Física. 

 

Variable Dependiente 

 

 Elaboración e implementación de recursos didácticos interactivos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad de la presente investigación se enmarca en un proyecto 

factible y de investigación bibliográfica. 

 

Para la realización de la presente investigación, se han considerado 

algunos métodos de acuerdo a las características específicas del tema de estudio; 

por lo que se ha utilizado en forma general el método científico, que se entiende 

como un procedimiento organizado y planificado, que sirve para descubrir la 

existencia de procesos y resultados de la investigación, así como los métodos 

inductivos y deductivos. 

Pacheco, O., (2002) 

“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” (p. 69) 

 

Método Científico 

El MSc. PACHECO, Oswaldo, (1997) en su obra Fundamentos de Investigación 

Educativa”, expresa:  

 
“El método científico es un conjunto de procedimientos lógicamente sistematizados 

que el investigador utiliza para descubrir y enriquecer la ciencia” (p. 36) 

 

 

Tipos de Investigación 

 

Investigación de Campo 

Edibosco (1998) afirma: 

“Las técnicas de investigación de campo constituyen el principal documento para 

recopilar datos verídicos y confiables, de tal manera que los datos se conviertan en 

pruebas contundentes en la demostración de las hipótesis” (p.32). 

 



 

 

 

 

 

 

 

La investigación de campo aplicada en este proyecto se sujetó en la 

investigación educativa a implementarse el material didáctico virtual, en donde se 

produce el problema, permitiendo entrar en contacto con la población que requiere 

al análisis del mismo, y ellos nos aportan con la mayor información posible y 

directa. 

 

Investigación de Observación 

 

Baker, Lynda M. (2006) asegura: 

 

“La investigación como método de observación, a través de la historia son aquellos 

estudios que envuelven la grabación sistemática de fenómenos o comportamiento 

observable en su ambiente natural” (p. 171). 

 

 

El propósito de este método investigativo es describir de manera profunda 

los tipos de roles que un investigador puede asumir durante un estudio 

observacional. Además se discute ampliamente asuntos importantes como lo son 

obtener acceso al grupo de estudio y dejar el campo al terminar el proceso de 

obtener información. La observación es un método de investigación bastante 

complejo. Tiene un gran valor como método de investigación cualitativa porque 

permite estudiar a las personas en su propia perspectiva. 

 

La observación requiere de parte del investigador invertir una gran 

cantidad de tiempo en el campo.  

 

Para tener éxito es esencial tener suficiente tiempo, esfuerzo, paciencia y 

diplomacia durante el período del estudio y así poder recoger  la información 

necesaria. Otros factores discutidos en este artículo son la validez y confiabilidad 

de la investigación basada en la observación. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Investigación Bibliográfica 

 

El Dr. PONCE, Vicente en su obra “Para el Diseño de Proyectos Educativos”, 

manifiesta: 

 

 “Es la que sirve para la búsqueda, recopilación, valoración crítica de la investigación 

bibliográfica como fundamento para ponerse al tanto del estado de un tema 

específico” (p. 69). 

 

 

 

Se utiliza este tipo de investigación porque es necesario hacer uso de las 

diferentes fuentes investigativas como son los libros, revistas, periódicos, Internet, 

etc. Los cuales sirven de mucha utilidad para el desarrollo del proyecto. 

 

Investigación Exploratoria 

 

En la página web: www.monografías.com/trabajo, expresa: “Recibe este 

nombre la investigación que se realiza con el propósito de destacar los aspectos 

fundamentales que una problemática determina y encontrará los procedimientos 

adecuados para elaborar una investigación posterior”, es útil desarrollar este tipo 

de investigación porque, al contar con sus resultados, se simplifica abrir líneas de 

investigación y proceder a su consecuente comprobación. 

 

Investigación de Proyectos Factibles 

 

En la página web: www.forswebgratis.com/mensaje, expresa: El proyecto 

factible consiste en la elaboración de una propuesta de un modelo operativo 

viable, o una solución posible a un problema de tipo práctico para satisfacer 

necesidades de una institución o grupo social. La propuesta debe tener apoyo, bien 

sea en una investigación de tipo documental y debe referirse a la formulación de 

políticas, programas, métodos y procesos. El proyecto debe tener apoyo en una 

investigación de tipo documental, de campo o un diseño que incluya ambos 

modalidades. 



 

 

 

 

 

 

 TÉCNICAS  

 Son todas aquellas herramientas utilizadas que permiten recolectar 

información para el desarrollo de la investigación. Siendo la observación unas de 

las más importantes ya que marca el inicio de la etapa del método científico el 

mismo que posee un campo específico de actuación con control apropiado para 

lograr el máximo grado posible de objetividad en relación al conocimiento de la 

realidad que se tiene como meta alcanzada, logrando la interacción simultánea del 

observador y el objeto o sujetos a estudiar. 

Chuchuca Fernando  (2002),  dice:  

“Técnica es la sucesión ordenada de acciones que permiten hacer operativo un método 

endiferentes maneras y llegar a un bien concreto o conocido” Pág. 160.  

 

Técnica de la observación 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es 

un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el 

investigador para obtener el mayor número de datos; permite determinar con 

claridad las razones por las que los estudiantes lleven a cabo un aprendizaje de 

Física lo cual se considerará en el desarrollo y   aplicación del CD.  

 

Técnica de la Encuesta 

La encuesta es una técnica que se la aplica en todo ámbito la misma que 

está destinada a obtener datos de toda la población o varias personas cuyas 

opiniones personales interesan al investigador. Haciendo uso y aplicación de esta 

técnica se podrá realizar encuestas a estudiantes de I de Bachillerato del Colegio 



 

 

 

 

 

 

Fiscal “Aguirre Abad”, de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas 

que se entregan a la comunidad educativa, a fin de que las contesten igualmente 

por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 

Población y Muestra 

 

Población: 

 

Está constituida por el conjunto de sujetos que componen la comunidad educativa. 

 

Población o universo según D’ONOFRE (1997) citado por JIMÉNEZ, Carlos 

(1999): 

 

“Es el conjunto agregado del número de elementos con caracteres comunes, en un 

espacio y tiempo determinado sobre los cuales se pueden realizar observaciones” 

(p.117). 

 

 

 En otras palabras, la población es el conjunto de todos los sujetos en los 

que se desea estudiar un hecho o fenómeno y en este presente proyecto nuestra 

población será finita. 

 

 

 La población considerada para este proyecto será lacomunidad del Colegio 

Fiscal Aguirre Abad. 

 

 

La población está conformada por directivos, docentes y estudiantes que 

serán encuestados con la finalidad de conocer los detalles de las causas que 

originan el problema. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Población 

Cuadro # 2 

Ítems Estratos Población 

1 Directivos 3 

2 Docentes 20 

3 Estudiantes 652 

 Total 673 

Fuente: Colegio Fiscal Aguirre Abad 

Elaborado por: Roberto Viteri Rosero 

 

 

Muestra: 

 

 Según la definición del Dr. PONCE, Vicente en su obra “Guía  de Diseño 

de Proyectos Educativos, expresa:  

 

“Es la unidad de análisis, o subconjunto representativo y suficiente de la población 

que será objeto de las observaciones, entrevistas, aplicaciones de encuestas, 

experimentaciones, etc.,” (p.139). 

 

 

Para la realización del presente proyecto se utilizó el método probabilístico 

la muestra aleatoria simple para los estudiantes, porque se trabajó con una parte de 

la población ya que es numerosa, la cual se detalla en el cuadro: 

 

 

FÓRMULA PARA OBTENER LA MUESTRA 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CÁLCULO ALEATORIO 

 

Población N = 652  error = 5% 

 

  0,96 (652)  625,92 

Muestra:  n = ------------------------ = --------------- =  241,66 

652(0,05)
2
+ 0,96             2,59 

 

 

Muestra 

Cuadro # 3 

Ítems Estratos Muestra 

1 Directivos 2 

2 Docentes 3 

3 Estudiantes 242 

 Total 247 

 Fuente: Colegio Fiscal Aguirre Abad 

 Elaborado por: Roberto Viteri Rosero 

 

 

Instrumentos de la Investigación 

 

 Para obtener la información necesaria en la realización del presente trabajo 

se utilizó la observación, la encuesta, la entrevista, libreta de apuntes y como 

técnica secundaria a la recolección bibliográfica. 

 

La Observación 

 

PACHECO, O swaldo, (1999) indica: 

 



 

 

 

 

 

 

“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 conocimientos” (p. 81). 

 Se utilizará la observación para obtener la información objetiva desde la 

fuente primaria, esto sirve como punto de partida para realizar la investigación a 

la problemática. 

 

Encuesta 

 

 Para SARMIENTO, R (2000) dice: 

Encuesta es la técnica que se utiliza para obtener de varias personas opiniones que 

interesan al investigador. Se utiliza un listado de preguntas escritas con el fin de que la 

contesten igual por escrito, es impersonal por que el cuestionario no lleva nombre ni 

otra notificación de la persona que la responde, ya que no interesan esos datos, se 

puede aplicar en sectores más amplios y es mucho más económico que las entrevistas. 

(p. 16). 

 

 Es una técnica que permite la recopilación de datos concretos acerca de la 

opinión, comportamiento o actuación de uno o varios sujetos de la investigación. 

Para la encuesta se utilizó preguntas cerradas. 

 

Entrevista 

 

 Las entrevistas se utilizan para recabar información en forma verbal, es un 

diálogo intencional, provocado por el entrevistador que se orienta hacia el 

cumplimiento de objetivos prefijados y en que el entrevistado responde con sus 

propias palabras. Para la entrevista se utilizó preguntas abiertas. 

 

 Tanto el instrumento de la encuesta como la entrevista reunieron 

elementos o requisitos como la confiabilidad o la validez que hacen que estos 

instrumentos sean considerados idóneos y que cumplen con los objetivos para los 

cuales fueron creados. 

 

La confiabilidad es la exactitud y precisión que tiene el instrumento para 

recabar información y la validez consiste en que el instrumento mida lo que 

pretende medir. 



 

 

 

 

 

 

 

Libreta de Apuntes 

 

 Ayuda al investigador a organizar la información, mantenerse enfocado en 

el tema, recordar datos importantes y hallar nuevas sendas de investigación. 

Ayuda al investigador a escribir su nota. 

 

 Tener una libreta de apuntes a la mano permitirá analizar frases o textos 

que nos llame la atención. Leer todos los apuntes o críticas que podamos 

encontrar no quiere decir que hipotequemos nuestra opinión a la de un crítico. 

 

Recolección Bibliográfica 

 

PACHECO O. (1999) indica: 

 

 “La técnica del fichaje permite economizar tiempo y esfuerzo en los trabajos de 

investigación, el estudiante tiene en esta técnica un valioso auxiliar, que se ha 

convertido en un instrumento de mucha utilidad ya que es sencilla, económica, ágil y 

eficiente” (p.91). 

 

 

 

 El objetivo de la recolección bibliográfica es utilizar las principales 

herramientas e instrumentos para la recolección de datos, que reflexionen sobre 

las fuentes de información y tipos de fuentes de información en una investigación. 

 

 Se tiene interés en libros y revistas básicamente para lo siguiente: conocer 

los títulos existentes, obtener una descripción (tabla de contenido, autor, editorial, 

precio, referencia, etc.), comprar un libro, subscribirse a una revista, buscar 

artículos relacionados con una temática específica, pedir un artículo, ubicar un 

libro en una biblioteca, leer su contenido. Se pueden encontrar documentos 

(artículos de revistas y libros) con información completa y seria. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este estudio se utilizó el siguiente esquema de investigación: 

 Identificación y formulación del Problema. 

 Elección del tema. 

 Determinación de las variables. 

 Selección bibliográfica. 

 Investigación bibliotecaria y por vía internet. 

 Selección de los instrumentos de investigación. 

 Aplicación y recolección de información. 

 Procesamiento y análisis de resultados. 

 Diagramación estadísticas. 

 Análisis e interpretación de resultados. 

 Elaboración de la propuesta. 

 Reuniones de asesorías con el tutor. 

 Elaboración del primer borrador. 

 Corrección del borrador. 

 Aprobación del proyecto. 

 Criterio para elaborar la Propuesta. 

Los aspectos generales que contiene la propuesta son: 

 Justificación. 

 Título. 

 

 

Recolección de la Información 

 

 

En este proyecto se  utilizará la técnica de la encuesta y la entrevista, para 

la recolección de la información el traslado a los lugares donde se encuentra las 

personas que van a ser encuestadas y entrevistadas en este caso a los docentes y 



 

 

 

 

 

 

autoridades son localizados en su horario de trabajo y a los estudiantes en las 

aulas de clase, en reuniones establecidas por el plantel. 

La encuesta realizada a las estudiantes se basa en preguntas sencillas  de 

fácil compresión y de alternativas múltiples. Mientras la entrevista a los docentes, 

autoridades será personal,  en  el mismo que contaremos con una guía de 

preguntas objetivas relativamente sencillas. 

 

Procesamiento y Análisis 

 

 Una vez aplicada la encuesta a nuestra población aguirrense, se procedió a 

analizar los datos haciendo la tabulación de manera manual para luego ingresar la 

información en la computadora usando el Programa de Excel para su 

procesamiento y elaboración de cuadros estadísticos.    

 

Criterios para elaborar la propuesta 

 Aspectos generales. 

 Título de la propuesta. 

 Justificación. 

 Fundamentación. 

 Objetivo general. 

 Objetivos específicos. 

 Importancia. 

 Ubicación sectorial y física. 

 Factibilidad. 

 Descripción de la Propuesta. 

 Aspectos legales, pedagógicos, psicológicos y sociológicos. 

 Actividades. 

 Los recursos. 

 Visión. 

 Misión. 

 Beneficiarios. 

 Impacto social. 



 

 

 

 

 

 

 Bibliografía. 

 Anexos. 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de campo 

aplicado a directivos, docentes, estudiantes del Colegio Fiscal Aguirre Abad del 

cantón Guayaquil, Provincia del Guayas en el año lectivo 2012-2013, sobre la 

enseñanza de la Asignatura de Física. 

  

 El análisis de la investigación es parte del estudio de la relación de los 

resultados con el planteamiento del problema las variables y los instrumentos de 

la recolección de datos. En la siguiente hoja se observa los cuadros, los gráficos y 

análisis de cada una de las preguntas de la encuesta. 

 

 La encuesta fue elaborada con la escala de Likert, las preguntas fueron 

sencillas y de fácil comprensión para los encuestados, este proceso describe y 

analiza los resultados obtenidos. 

 

 La encuesta fue aplicada a los estudiantes, mientras que para autoridades y 

docentes se realizó una entrevista. 

  

 Los porcentajes estadísticos al finalizar se encuentran dilucidados de los 

resultados y las respuestas de las preguntas directrices. 

 

 Una vez que se realizó el procesamiento de la información de la encuesta 

que estuvo dirigida a los estudiantes del Primero de Bachillerato del Colegio 

Fiscal Aguirre Abad, se tabularon los datos en Microsoft Excel y se obtuvieron las 

interpretaciones de todas las distribuciones de frecuencia simples y porcentajes de 



 

 

 

 

 

 

las preguntas cerradas y las mostramos representadas en cuadros y gráficas cada 

una de estas preguntas. 

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Encuestas a estudiantes del Colegio Fiscal Aguirre Abad 

1.- Las computadoras con que cuenta el colegio son de última tecnología. 

Cuadro # 4 

Las computadoras 

 

ÍTEM  

 

    1 

N
0 

Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 61 25,21 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 35 14,46 

4 De acuerdo 146 60,33 

5 Totalmente de acuerdo 0 0 

  242 100 

Fuente: Colegio Fiscal Aguirre Abad 

Elaborado por: Roberto Viteri Rosero 

Gráfico # 3 

  Computadoras de última tecnología 

 

 

Análisis 
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En el cuadro # 4 y gráfico # 3 los resultados de la encuesta demuestran que el 

60,33%  de los encuestados están de acuerdo con la tecnología de las 

computadoras; el 14,46%,   de acuerdo ni en desacuerdo y el 25,26 %,  en 

desacuerdo. 

2.- La metodología que utiliza el profesor-a de Física es clara y precisa 

Cuadro # 5 

Metodología de la Asignatura 

 

ÍTEM  

 

    2 

N
0 

Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 51 21,07 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 18 7,44 

4 De acuerdo 173 71,49 

5 Totalmente de acuerdo 0 0 

  242 100 

Fuente: Colegio Fiscal Aguirre Abad 

Elaborado por: Roberto Viteri Rosero 

 

Gráfico # 4 

 Metodología clara y precisa 
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Análisis 

En el cuadro # 5 y gráfico # 4 los resultados de la encuesta demuestran  que el 

71,49%  de los encuestados están de acuerdo con la metodología de enseñanza de 

Física, el 7,44%  no está  de acuerdo ni en desacuerdo y el 21,07 %, en 

desacuerdo. 

3.- Comprende usted la Asignatura de Física 

Cuadro # 6 

Comprende la Asignatura 

 

ÍTEM  

 

    3 

N
0 

Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 81 33,47 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 33 13,64 

4 De acuerdo 128 52,89 

5 Totalmente de acuerdo 0 0 

  242 100 

Fuente: Colegio Fiscal Aguirre Abad 

Elaborado por: Roberto Viteri Rosero 

 

Gráfico # 5 

Comprende la Asignatura de Física 



 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

En el cuadro # 6 y gráfico # 5 los resultados de la encuesta demuestran  que el  

52,89%  de los encuestados respondieron de acuerdo en comprenderFísica; el 

33,47 %,  desacuerdo y  el 13,64%, ni  de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

4.- Las clases de Física que recibe son el 50% teórica y 50% práctica 

Cuadro # 7 

Clases 50% teórica y 50% práctica 

 

ÍTEM  

 

    4 

N
0 

Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 50 20,66 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 16 6,61 

4 De acuerdo 176 72,72 

5 Totalmente de acuerdo 0 0 

  242 100 

Fuente: Colegio Fiscal Aguirre Abad 

Elaborado por: Roberto Viteri Rosero 
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Clases  teórica -  práctica 

 

Análisis 

En el cuadro # 7 y gráfico # 6 los resultados de la encuesta reflejan  que el  

72,72%  de los encuestados  marcaron de acuerdo con la enseñanza de Física 50% 

teórica y 50% práctica; el 6,61%  no están  de acuerdo ni en desacuerdo y el 

20,66% , en desacuerdo. 

5.-El colegio cuenta con suficientes computadoras para la enseñanza de la 

Asignatura de Física 

Cuadro # 8 

Suficientes computadoras 

 

ÍTEM  

 

5 

N
0 

Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 116 47,93 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 64 26,45 

4 De acuerdo 62 25,62 

5 Totalmente de acuerdo 0 0 

  242 100 

Fuente: Colegio Fiscal Aguirre Abad 

Elaborado por: Roberto Viteri Rosero 
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Gráfico # 7 

Suficientes computadoras para la enseñanza de Física 

 

Análisis 

En el cuadro # 8 y gráfico # 7 los resultados de la encuesta demuestran  que el  

25,62%  de los encuestados están de acuerdo con que hay suficientes 

computadoras; el 26,45%  no está  de acuerdo ni en desacuerdo y el 47,93 % está 

en desacuerdo. 

6.- Cada estudiante tiene su propia computadora para trabajar en los laboratorios. 

Cuadro # 9 

Propia computadora para trabajar en laboratorio 

 

ÍTEM  

 

6 

N
0 

Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 135 55,78 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 25 10,33 

4 De acuerdo 82 33,88 

5 Totalmente de acuerdo 0 0 

  242 100 

Fuente: Colegio Fiscal Aguirre Abad 

Elaborado por: Roberto Viteri Rosero 
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Gráfico # 8 

Propia computadora para trabajar en laboratorio 

 

 

Análisis 

En el cuadro # 9 y gráfico # 8los resultados de la encuesta muestran  que el  

33,88%  de los encuestados señalaron de acuerdo con tener computadora propia 

para trabajar en el laboratorio  el 10,33%  no está  de acuerdo ni en desacuerdo y 

el 55,78% , en desacuerdo. 

7.- Los laboratorios de computación cuentan con el espacio físico adecuado para 

los estudiantes. 

Cuadro # 10 

Espacio adecuado en laboratorios de computación 

 

ÍTEM  

 

    7 

N
0 

Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 57 23,55 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 19 7,85 

4 De acuerdo 166 68,60 

5 Totalmente de acuerdo 0 0 

  242 100 

0,00% 

55,79% 

10,33% 

33,88% 

0,00% 
Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal Aguirre Abad 

Elaborado por: Roberto Viteri Rosero 

Gráfico # 9 

Espacio adecuado en laboratorios de computación 

 

Análisis 

En el cuadro # 10 y gráfico # 9 los resultados de la encuesta presentan que el  

68,60%  de los encuestados están de acuerdo con el espacio adecuado en los 

laboratorios de computación;  el  7,85%  no está  de acuerdo ni en desacuerdo y el 

23,55 %,  en desacuerdo. 

8.- Considera suficientes las horas de clases en la Asignatura de Física. 

Cuadro # 11 

Horas suficientes en Física 

 

ÍTEM  

 

    8 

N
0 

Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 29 11,98 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 30 12,34 

4 De acuerdo 183 75,62 

5 Totalmente de acuerdo 0 0 

  242 100 
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Fuente: Colegio Fiscal Aguirre Abad 

Elaborado por: Roberto Viteri Rosero 

 

Gráfico # 10 

Horas para asignatura de Física 

 

 

Análisis 

En el cuadro # 11 y gráfico # 10 los resultados de la encuesta representan  que el  

75,62%  de los encuestados están de acuerdo con las horas suficientes de Física;  

el  12,34%  no está  de acuerdo ni en desacuerdo y el 11,98 %, en desacuerdo. 

 

9.- Le gustaría que su colegio tenga otro laboratorio en donde se imparta la 

Asignatura de Física con equipos de última tecnología. 

 Cuadro # 12 

Laboratorio de Física de última tecnología 

 

ÍTEM  

 

9 

N
0 

Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 12 4,96 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 17 7,02 

4 De acuerdo 213 88,02 
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5 Totalmente de acuerdo 0 0 

  242 100 

Fuente: Colegio Fiscal Aguirre Abad 

Elaborado por: Roberto Viteri Rosero 

Gráfico # 11 

Laboratorio de Física con tecnología 

 

Análisis 

En el cuadro # 12 y gráfico # 11 los resultados de la encuesta demuestran  que el  

88,02%  de los encuestados están de acuerdo con tener un laboratorio deFísica de 

última tecnología  el  7,02%  no está  de acuerdo ni en desacuerdo y el 4,96 %, en 

desacuerdo. 

10.- Le gustaría contar con un CD Interactivo que le facilite el aprendizaje de la 

Asignatura de Física. 

Cuadro # 13 

Le gustaría un CD Interactivo de Física 

 

ÍTEM  

 

    10 

N
0 

Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 20 8,26 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 18 7,44 

0,00% 

4,96% 
7,02% 

88,02% 

0,00% 
Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



 

 

 

 

 

 

4 De acuerdo 204 84,30 

5 Totalmente de acuerdo 0 0 

  242 100 

Fuente: Colegio Fiscal Aguirre Abad 

Elaborado por: Roberto Viteri Rosero 

Gráfico # 12 

Le gustaría un CD Interactivo paraFísica 

 

Análisis 

En el cuadro # 13 y gráfico # 12 los resultados de la encuesta presentan  que el  

84,30%  de los encuestados están de acuerdo con tener un CD Interactivo de 

Física;  el  7,44%  no está  de acuerdo ni en desacuerdo y el 8,26 %, en 

desacuerdo. 

Entrevista al Vicerrector MSc. Galo Reinoso Moscoso 

1.- ¿Qué tiempo de uso tienen los laboratorios de Computación del plantel? 

Aproximadamente 25 años 

2.- ¿Cada qué tiempo se le da mantenimiento a los equipos de los laboratorios de 

computación? 

Mantenimiento trimestral, revisión diaria 

3.-¿Se podría adquirir otro laboratorio con el presupuesto que le brinda el Estado 

al plantel?    

0,00% 8,26% 
7,44% 

84,30% 

0,00% 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



 

 

 

 

 

 

 

Sí 

 

4.- ¿Los  profesores que están en el área de Física son profesionales  capacitados? 

 

Sí               

5.- ¿Cuenta con el apoyo de los padres de familia para poder adquirir nuevos 

equipos de computación para el plantel? 

 

No por impedimento legal 

 

6.- ¿En algún momento se ha solicitado ayuda voluntaria a alguna empresa 

privada para la adquisición de equipos de Computación? 

 

No más bien se obtuvo del Municipio de Guayaquil 

 

7.- ¿Existe en el plantel un  ambiente de cooperación, armonía, confianza  y 

respecto entre autoridades y profesores? 

 

Sí      

 

8.- ¿Considera usted que se está preparando adecuadamente en el avance 

tecnológico a los estudiantes del colegio, para ser entes competitivos para nuestra 

sociedad? 

 

Sí              

 

9.- ¿Los Laboratorios de Computación cuentan con una buena infraestructura?  

 

No, resultan limitados, considerando la cantidad de estudiantes. 

 

10.- ¿Los maestros cuentan con los recursos didácticos para la enseñanza de 

Física? 

 

Sí                  

Entrevista a los docentes Ing. Mercedes Pérez Zambrano, Prof. Luis Santos, 

Prof. Jimmy González Galarraga 

1.- ¿Considera usted que las computadoras tienen suficiente capacidad para 

procesar datos a grandes  velocidades? 

 

M.P.  Sí 

L.S. : No 

J.G. : Sí 

 



 

 

 

 

 

 

2.- ¿El colegio cuenta con suficientes computadoras en los laboratorios para la 

enseñanza práctica de la asignatura de Física?  

 

M.P.: Sí 

L.S. : No 

J.G. : No 

 

3.- ¿Los laboratorios se encuentran correctamente equipados (programas) para la 

enseñanza de la Física? 

 

M.P.: No 

L.S. : No 

J.G. : No 

 

4.- ¿Es evidente el avance tecnológico en la vida de los estudiantes? 

 

M.P.  Sí 

L.S. : Sí 

J.G. : Sí 

 

5.- ¿Conoce si sus compañeros del área de Física  se actualizan a menudo de 

acuerdo a los avances tecnológicos que se presentan en nuestra sociedad? 

 

M.P. : No 

L.S. : No 

J.G. : Sí 

 

 

6.- ¿Los profesores tienen las suficientes cargas horarias para la enseñanza de la 

asignatura de Física? 

 

M.P.: No 

L.S. : No 

J.G. : No 

 

 

7.- ¿Los programas de estudios que se aplican en el colegio están actualizados de 

acuerdo con lo que exige  el Ministerio de Educación? 

 

M.P. : Sí 

L.S. : Sí 

J.G. : Sí 

 

 

8.-¿Cree usted que la asignatura de Física debería ser más práctica que teórica 

para los estudiantes? 



 

 

 

 

 

 

 

M.P.: Sí 

L.S. : Sí 

J.G. : Sí 

 

 

9.- ¿Cree usted que  las autoridades del plantel deberían hacer un esfuerzo para 

adquirir nuevo laboratorio de computación para el área? 

 

M.P.: Sí 

L.S.:  Sí 

J.G.:  Sí 

 

 

10.-  ¿Qué haría usted para  contribuir con el avance tecnológico en el plantel? 

 

M.P.: Capacitarme de manera adecuada con toda la tecnología depunta para 

poderla impartir a los estudiantes. 

 

L.S.: Actualizarme de acuerdo al avance académico asistiendo a cursos y 

seminarios que el ministerio promueva. 

 

J.G.  Aplicar los avances tecnológicos e incentivar a los estudiantes su uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Se plantea como hallazgos, a las posibles respuestas a las interrogantes de 

la investigación, basadas en las encuestas aplicadas. 

  



 

 

 

 

 

 

La mayoría de los encuestados en un 85% están totalmente de acuerdo de 

la creación de un CD interactivo ya que el mismo será un aporte para su 

educación. 

  

Con los resultados obtenidos se demuestra que la propuesta de Proyecto 

Educativo es factible y esta herramienta servirá de mucho beneficio porque 

facilitará el aprendizaje y el trabajo tanto a los docentes como a los estudiantes del 

colegio. 

  

Con esta herramienta tecnológica tenemos el potencial de elevar la 

capacidad comunicativa del profesorado, ya que no es lo mismo la voz, la imagen 

o el texto aislados, que la combinación d estos elementos. Imagen, movimiento, 

color, sonido e información presentada en distintos formatos, donde se conjugan 

para enriquecer la experiencia sensible de estudiantes y docentes, permitiéndoles 

elaboraciones cognitivas significativas. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

Una vez aplicados los instrumentos de investigación se obtuvieron las siguientes 

conclusiones. 

 Los docentes desconocen el uso  las tecnologías de la información (TIC’s) 

y de tecnología interactiva para el aprendizaje de conceptos, ayudar a 

resolver problemas y contribuir a desarrollar las habilidades cognitivas. 

 La evaluación sólo se hace de manera teórica. 

 No se cuenta con un laboratorio de Física. 

 Las horas no son suficientes para dar clases prácticas. 

 Los laboratorios de computación poseen pocas computadoras para la 

cantidad de estudiantes 

 Los estudiantes no encadenan la parte teórica con la experimental. 



 

 

 

 

 

 

 Los estudiantes gustarían contar con un CD Interactivo para mejorar el 

aprendizaje. 

 

Recomendaciones: 

 

 Los docentes deben capacitarse de forma permanente en especial,con el 

uso de tecnología interactiva. 

 La evaluación de los aprendizajes debería tener un componente práctico. 

 Se debería gestionar tener un laboratorio para desarrollo de de la 

Asignatura de Física. 

 Las clases deberían observar la parte práctica. 

 Sería de mucha ayuda a los estudiantes contar con un CD Interactivo para 

mejorar el aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO: 



 

 

 

 

 

 

 

“Elaboración e Implementación de Recursos Didácticos Interactivo” 

 

ANTECEDENTES 

 Ante la necesidad de lograr una buena calidad educativa, he decidido crear 

un CD Interactivo el cual ayudará en la enseñanza-aprendizaje de la Física. 

 

 La tecnología, si es utilizada de manera apropiada, tiene el potencial de 

mejorar sustancialmente el proceso de aprendizaje, la administración educativa y 

hasta la implementación de los proyectos de educación, pero puede disminuir por 

las limitaciones de los métodos y sistemas de enseñanza tradicionales y, mediante 

sus uso, la educación puede ser expandida hacia aquellos estudiantes que de otro 

modo no tendrían acceso, o tendrían acceso limitado a ella. 

 

 Satélites, televisores, radios, simuladores, animaciones, computadores, 

procesadores de palabras, tablet son algunos ejemplos de innovaciones que de 

alguna manera han logrado cambiar las reglas del juego de prácticas de enseñanza 

y aprendizaje. 

 

 Este proyecto está orientado a reforzar la implementación de la Educación 

Tecnológica como parte del desarrollo educativo, propiciando las habilidades y 

conocimientos necesarios para identificar y resolver problemas en los cuales la 

producción de tecnología es un aporte. 

 

 Con los programas interactivos el estudiante mira lo que le interesa, 

profundizando en los detalles, según sus intereses personales. La interacción que 

consigue la multimedia, es básicamente la misma que la que permite un 

ordenador, si bien apoyada con recursos de video, pero existe una diferencia clara 

frente al video, del que no se discute su gran valor para mostrar ordenadamente 

aspectos, relaciones, contenidos de un tema que no puede ser vivido directamente 

por los estudiantes, ya que la tecnología multimedia ofrece la posibilidad además 



 

 

 

 

 

 

de ver únicamente determinadas partes de un  equipo en función de los intereses 

de los estudiantes. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 La propuesta que  planteada  surge ante la necesidad de obtener una 

transformación del proceso comunicativo que tiene lugar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, pues esta nos permite llegar a la construcción de nuevas 

realidades expresivas y comunicativas, desplaza el control de la comunicación del 

emisor al receptor, permite una actividad real por parte del receptor como 

constructor y transmisor de mensajes o como decisor de la modalidad de uso y del 

tiempo superando estrategias comunicativas unidireccionales. 

 

 Los entornos de aprendizaje tienen diversas teorías y en especial para 

investigar las ciencias de la naturaleza puedo referirme a cuatro reglas formuladas 

por Isaac Newton (1642-1727): 

1) Aceptar causas que son verosímiles y suficientes. 

2) Atribuir efectos semejantes a las mismas causas. 

3) Considerar las propiedades de todos los cuerpos. 

4) En Física experimental tener por exactas las conclusiones obtenidas por 

inducción. 

 

     Basados en el notable aumento de la tecnología, es necesario también 

establecer vínculos con los criterios que en aprendizaje visual e interactivo han 

mencionado destacados pedagogos entre los que se puede mencionar aNovaw con 

su mapas mentales, aGowin con su V como recurso de enseñanza experimental, o 

la espina de pescado del Ingeniero Ishikawa técnica gráfica ampliamente utilizada 

para relacionar las causas y los efectos, también se puede mencionar a la pirámide 

del conocimiento descrita por Cody Blair, en la que demuestra que al utilizar 

todos los sentidos e interactuar se recuerda más convirtiendo al estudiante en un 

sujeto activo. (ver gráfico) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 13 

 

 De esta manera se plantea la interacción como el elemento clave, necesario 

e indispensable, para conseguir comprender mejor los cambios que la 

introducción de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación 

puede originar y está originando en el mundo educativo. La interacción así 

definida se plantea como fundamental en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

desde la concepción constructivista de educación que inspira esta tesis, como 

un elemento clave en el acto didáctico que se desarrolla en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 

SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

 

 De la encuesta realizada se desprende que es oportuna la implementación 

de un recurso didáctico interactivo, por cuanto al no contar con un laboratorio 



 

 

 

 

 

 

para la práctica de la asignatura de Física esta se hace teórica y no se da la 

importancia debida. 

 

 Tampoco se cuenta con una gama de material didáctico para su enseñanza 

que se podría obtener fácilmente a través de videos realizados por los docentes o 

que también se halla en repositorio de internet, haciendo que se puedan proyectar 

tanto en la clase  o los estudiantes en su casa con el uso de  una computadora 

puedan observar y afianzar sus conocimientos motivándolos a la investigación o a 

la realización de sus propios videos con temas de la asignatura. 

 

 Además de la entrevista a los docentes están muy interesados en tener 

mayor acceso a la tecnología para poder realizar clases más dinámicas. 

 

PROBLEMÁTICA FUNDAMENTAL 

 

 El Colegio Fiscal Aguirre Abad no cuenta con un laboratorio de Física 

para prácticas de la Asignatura y sus laboratorios de Computación no tiene las 

suficientes equipos y software explicativos en línea que permitan un mayor 

entendimiento y alcance del pensum académico, es por esto que se consideramuy 

importante crear un CD interactivo para que los estudiantes tengan acceso a un 

recurso didáctico virtual, que ofrece material de primera a través de videos 

explicados en forma detallada para su mejor entendimiento. 

 

 La enseñanza on-line se configura como una de las realidad del futuro, 

oferta educativa bajo demanda, adaptación de los procesos de enseñanza a los 

ritmos de aprendizaje, a la disponibilidad horaria y espacial de los estudiantes. 

De la encuesta aplicada con la pregunta ¿Comprende usted la Asignatura de 

Física? 

 

Cuadro # 14 

Comprende la Asignatura de Física 



 

 

 

 

 

 

 

ÍTEM  

 

    3 

N
0 

Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 81 33,47 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 33 13,64 

4 De acuerdo 128 52,89 

5 Totalmente de acuerdo 0 0 

  242 100 

Fuente: Colegio Fiscal Aguirre Abad 

Elaborado por: Roberto Viteri Rosero 

 

Gráfico # 14 

Comprende la Asignatura de Física 

 

Análisis 

En el cuadro y gráfico los resultados muestran que  el 33,47 % tiene problema de 

comprensión y  el 13,64% está indeciso lo que da un 47,11% siendo 

representativo este dato. 

 

En la pregunta ¿El colegio cuenta con suficientes computadoras para la enseñanza 

de la Asignatura de Física? 

 

Cuadro # 15 

Suficientes computadoras 

0,00% 

33,47% 

13,64% 

52,89% 

0,00% Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
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De acuerdo

Totalmente de acuerdo



 

 

 

 

 

 

 

ÍTEM  

 

5 

N
0 

Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 116 47,93 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 64 26,45 

4 De acuerdo 62 25,62 

5 Totalmente de acuerdo 0 0 

  242 100 

Fuente: Colegio Fiscal Aguirre Abad 

Elaborado por: Roberto Viteri Rosero 

Gráfico # 15 

Suficientes computadoras para la enseñanza de Física 

 

Análisis 

En el cuadro y gráfico los resultados de la encuesta demuestran  que el  47,93 %  

de los encuestados en desacuerdo con que hay suficientes computadoras para la 

enseñanza de Física. 

 

En la pregunta: ¿Considera suficientes las horas de clases en la Asignatura de 

Física?. 

Cuadro # 16 

Horas suficientes en Física 

 N
0 

Alternativas Frecuencia % 

0,00% 

47,93% 

26,45% 

25,62% 

0,00% 
Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



 

 

 

 

 

 

ÍTEM  

 

    8 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 29 11,98 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 30 12,34 

4 De acuerdo 183 75,62 

5 Totalmente de acuerdo 0 0 

  242 100 

Fuente: Colegio Fiscal Aguirre Abad 

Elaborado por: Roberto Viteri Rosero 

 

 

Gráfico # 16 

Horas para asignatura de  Física 

 

 

Análisis 

En el cuadro y gráfico los resultados de la encuesta demuestran  que el  75,62%  

de los encuestados están de acuerdo con las horas suficientes de Física. 

 

En la pregunta ¿Le gustaría contar con un CD Interactivo que le facilite el 

aprendizaje de la Asignatura de Física? 

Cuadro # 17 

Le gustaría un CD Interactivo de Física 

0,00% 

11,99% 

12,35% 

75,67% 

0,00% 
Totalmente en desacuerdo
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Totalmente de acuerdo



 

 

 

 

 

 

 

ÍTEM  

 

    10 

N
0 

Alternativas Frecuencia % 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0 

2 En desacuerdo 20 8,26 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 18 7,44 

4 De acuerdo 204 84,30 

5 Totalmente de acuerdo 0 0 

  242 100 

Fuente: Colegio Fiscal Aguirre Abad 

Elaborado por: Roberto Viteri Rosero 

Gráfico # 17 

Le gustaría un CD Interactivo para Física 

 

Análisis 

En el cuadro y gráfico los resultados de la encuesta demuestran  que el  84,30%  

de los encuestados están de acuerdo con tener un CD Interactivo de Física que 

ayude al aprendizaje de la asignatura. 

 El desarrollo de tecnologías, cuyo dominio permite un enriquecimiento 

continuo de los conocimientos, debe contribuir en particular a que se reconsideren 

el lugar y función de los sistemas educativos en la perspectiva de una educación 

prolongada durante toda la vida. 
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 Se plantea que las nuevas tecnologías han hecho entrar a la humanidad en 

una era de comunicación universal, eliminando las barreras, contribuyendo 

poderosamente a forjar las sociedades del mañana que, a causa de ello no 

responderán a ningún modelo del pasado. Y señala que todas las posibilidades que 

entrañan las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación se pongan 

al servicio de la educación y la formación. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar recursos didácticos en el aprendizaje de la Física con 

herramientas tecnológicas que faciliten la enseñanza teórico-práctica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 Incentivar el uso del CD interactivo como material didáctico en la 

educación actual 

 Demostrar la utilidad de la pirámide del conocimiento para mejorar la 

capacidad  en el desarrollo y creatividad de los estudiantes. 

 

IMPORTANCIA 

 Sé sabe que  la Física  es una  Asignatura que en la actualidad tiene 

grandes logros y que cualquier tipo de información a docentes y estudiantes,  tiene 

la importancia de difundirse  y que de allí   que nazca la creatividad de cada uno y 

que sirva para un futuro próspero. 

 

El CD contemplalas necesidades iníciales de la Asignatura de Física, 

ofreciendo así una herramienta de trabajo que permita economizar tiempo 

proyectar seguridad en el manejo de conceptos, para que sea complemento con el 

libro guía que se utilice. 

 

FACTIBILIDAD 

 



 

 

 

 

 

 

Este proyecto es factible por que cuenta con el respaldo de las autoridades, 

docentes, estudiantes del Colegio Fiscal  Aguirre Abad, también se cuenta con el 

sistema tecnológico para implementar este Proyecto Educativo. 

Ubicación sectorial 

 El CD Interactivo de Física será implementado en los laboratorios 

de Computación del Colegio Fiscal Aguirre Abad en beneficio de los 

estudiantes del Primero de Bachillerato,  el cual se encuentra ubicado en 

la ciudad de Guayaquil, en la Avenida de la Américas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 18 

 

RECURSOS HUMANOS 

Considerando que el proyecto incluye a todos los miembros que 

intervienen en el sistema educativo, para mejorar el rendimiento de los  



 

 

 

 

 

 

estudiantes,  se ha considerado el siguiente detalle de requerimientos para 

satisfacer físicamente dicha necesidad: 

 Personal Administrativo.-  Es el número de personas, valores o 

dignidades. El término personal administrativo no es más que los 

diferentes niveles o departamentos que tiene el Plantel.  

 Docente.- Es la persona que imparte sus conocimientos, 

enseñándole a los estudiantes de un establecimiento educativo en 

el área que se desenvuelva. Es tutor de una o más asignaturas  o 

módulos. 

 Estudiante.- Es la persona que cursa estudios de nivel, medio. 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

El colegio Aguirre Abad cuenta con 2 laboratorios de cómputo, los 

mismos que se encuentran equipados con los siguientes equipos:  

Laboratorio #1  

 22 computadoras Dual Corel Pentium 4 

 2 de Memoria Ram 

 Disco Duro de 120 GB 

 Un proyector de Imágenes 

Laboratorio # 2 

 22 computadoras Dual Core (Marca Compac) 

 2 de Memoria Ram 

 Disco Duro de 350 GB 

 Un proyector y un pantalla Táctil 



 

 

 

 

 

 

Se está seguro que el software será utilizado por los profesores y 

estudiantes, lo que hace posible su implementación,  y que además está 

amparada  en la parte legal en base a los reglamentos de la facultad. Así 

como de otros cuerpos legales del Estado. 

Cuenta también con un recurso técnico y académico para que la propuesta 

llegue a su término. 

Aspectos Legales 

 

El presente proyecto de investigación en 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, estará regido por los 

siguientes artículos legales, entre los que se destacan. 

Constitución del Ecuador 2008: Art.16, 22, 25, 27 

 

Aspectos Pedagógicos 

 

La pedagogía se debe basar a un proceso de interacción entre los protagonistas del 

hecho educativo y un conjunto de normas que regulen su actividad, mediante el 

cual el estudiante como sujeto de la educación se apropia de los conocimientos, 

desarrollando destrezas, habilidades y valores comprometiendo la formación 

integral de la personalidad.     

 

 Para el célebre pedagogo KLEIN F. (cita CORDOVA V. 1996) nos dice: “el objetivo 

de la educación moderna debe ser la de capacitar un gran número de individuos para 

la colaboración en los fines de la cultura humana”. (pág. 14) 

 

 

 

 

Aspectos Andragógicos 

 



 

 

 

 

 

 

 Estos aspectos permiten la innovación y renovación en el aprendizaje, auto 

aprendizaje en el adulto, estimula el deseo de estudiar, avanzar científicamente 

con un pensamiento crítico y aprovechando la vivienda familiar, laboral 

académica y social de su diario trajinar, el mundo circundante se convierte en el 

germen del auto aprendizaje de las realidades en las que se desenvuelve. 

 

Aspectos Psicológicos 

 

Es una herramienta con lo cual los jóvenes pueden expresar sus 

emociones, miedos,  temores, en si se ocupa de la evolución psíquica del ser 

humano dichos en otros términos estudia el desarrollo del comportamiento 

humano. Los lineamientos de la educación moderna  exigen que el perfil 

profesional del docente posea un alto nivel de preparación académica en el que la 

psicología del desarrollo cumple la función especial de proporcionar el 

conocimiento básico del alumno, para que con esta información del maestro 

proceda a trabajar en armonía con los contenidos y las necesidades del estudiante.  

 

Aspectos Sociológicos 

 

A la sociedad actual hoy se suman las nuevas tecnologías de información, 

el computador, la multimedia y las redes telemáticas, las cuales son 

indispensables para las actividades diarias, ya sean individuales o colectivas, que 

por sus características en la velocidad de la comunicación y su capacidad de 

almacenar y transportar la información, ha incidido en la revolución cultural, 

social, económica y educativa a nivel mundial. 

 

 

Aspectos administrativos 



 

 

 

 

 

 

 En el desarrollo del proyecto se tuvo la importante colaboración 

del MSc. Jorge Encalada Noboa,  gracias a su experiencia y paciencia he 

logrado obtener un material pedagógico de excelente calidad.  

En el campo técnico he recibido la orientación de la señorita Ing. 

Katiuska Palacios Cusco, quién con sus conocimientos y exigencia ha 

sabido encaminar para poder presentar un proyecto con gran nivel de 

usabilidad enriquecedor para las estudiantes que aprenderán con el  CD 

Interactivo. 

El señor rector del Colegio Fiscal Aguirre Abad Lic. Edgar Wilca 

Logroño, muy gustoso, recibió el compromiso de colaborar con el 

proyecto, y gracias a él se ha realizado un minucioso estudio de las 

necesidades y exigencias del profesorado y estudiantado de esa 

prestigiosa Institución Educativa. 

Aspecto Técnico 

Para la elaboración de la propuesta se utilizó el siguiente 

programa: 

Macromedia Flash 8.0 

 Macromedia Flash es una herramienta avanzada para desarrollar 

contenidos multimedia enfocados a internet. Es una aplicación de uso 

sencillo que permite generar ficheros de pequeño tamaño con avanzadas 

características multimedia tales como animación, audio, interactividad, 

etcétera. 

 Para poder visualizar contenidos realizados en Flash  es necesario 

que se tenga instalado el Plug-In correspondiente en el navegador. Un 

pequeño programa que una vez instalado en el ordenador hace las tareas 

de motor interprete entre los contenidos que se copian de internet y el 



 

 

 

 

 

 

navegador. Los navegadores de última generación ya lo llevan incluido. 

De no ser así, siempre se puede conseguir gratuitamente la última versión 

en la página de Macromedia: www.macromedia.com. 

 Flash utiliza las técnicas más avanzadas de comprensión para 

conseguir la máxima optimización y ahorro de tamaño, el peso en KB, de 

los ficheros. Los mapas de bits se almacenan en JPEG, los ficheros de 

audio en el conocido formato MP· y, además, ofrece un amplio soporte 

para gráficos vectoriales. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 La propuesta está estructurada de  manera técnica de modo que 

responda a las necesidades de mejorar la calidad de presentación de 

información, siendo eficiente y eficaces. 

 El diseño de las presentaciones en Macromedia Flash 8 recoge los 

procesos más importantes desarrollados para las animaciones que serán 

presentadas en el Colegio Fiscal Aguirre Abad. 

 Al momento de aplicar el proyecto en el área de Física, se debe 

indicar que todos los docentes aceptaron gustosamente la implementación 

del “CD Interactivo de Introducción a la Física” el cual cumple con las 

expectativas  en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

Ventajas del software 

A continuación se detalla algunas ventajas que presenta el software:  

 Mejorar el proceso  enseñanza – aprendizaje 

 Facilidad de Manejo 

 Consultas rápidas de contenidos 

 Reducir Costos 

 Fácil manejo para los estudiantes 

http://www.macromedia.com/


 

 

 

 

 

 

 Evaluaciones 

Requerimientos de hardware y software 

Para la implementación del software propuesto, de debe contar con un 

computador que tenga las siguientes características de hardware y 

software.  

Características hardware 

 Procesador Pentium IV 

 Espacio de disco 253 Mb 

 Ram 256 Mb 

 Monitor 14” 

 Resolución 1024 * 768 

 Unidad de Cd Rom 

Características del software 

 Sistema operativo Windows XP 

 Microsoft Office 

 Microsoft Word 

 Microsoft Excel 

 Macromedia Flash 8.0 

 

VISIÓN 

 

 Implementar una herramienta innovadora y actualizada en el aprendizaje 

de la Física para los estudiantes del Colegio Fiscal Aguirre Abad. 

 

 

MISIÓN 



 

 

 

 

 

 

 

 Contribuir al proceso educativo de la institución a través de la 

implementación del CD interactivo, el mismo que ayudará a la sociedad 

aguirrense permitiendo obtener innovación pedagógica y tecnológica. 

 

POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 

 

 Que sirva para otros estudiantes del colegio. 

 Que sea utilizado por otras instituciones educativas. 

 Que se use de base para el desarrollo de diversos temas de la asignatura. 

 Que sea un ejemplo para otras asignaturas. 

 Que su uso incentive la investigación tecnológica. 

 

BENEFICIARIOS IMPACTO SOCIAL 

  

 Son beneficiarios la comunidad educativa conformada por docentes, 

padres de familia, estudiantes y futura generaciones estudiantiles de esta 

prestigiosa institución. 

 

 Se ha utilizado el conocimiento con profesionalismo y responsabilidad a 

fin de cumplir el objetivo de brindar una herramienta tecnológica actualizada, que 

ayude a la institución a resolver un problema, que es observada a diario y del cual 

muchas personas opinaron en el desenvolvimiento de la investigación. 

 

 El impacto social de este proyecto es considerado favorable ya que él no se 

está haciendo mal a nadie, al contrario se resolverá un problema existente en la 

asignatura de Física en el área de Ciencias. 

 

  

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS IMPORTANTES. 



 

 

 

 

 

 

 

Actualizar.- Procedimiento que permite poner al día determinados programas. 

 

Acumulador.- Lugar del procesador donde se guarda los resultados obtenidos en 

los procesos hechos en la unidad aritmética lógica. 

 

Capacitación.- es habilitarle o facultar, comisionar a una(s) persona(s) para 

aprender a hacer algo. Es la actualización de conocimientos teóricos y prácticos en 

toda ciencia, cultura, tecnología o Pedagogía que por la experiencia o 

investigación, han sido mejorados; evidenciando en su aplicación mejores 

resultados. La ciencia y los conocimientos nunca terminan, por eso ningún ser 

humano lo conoce todo; todos debemos y necesitamos estar en una constante 

capacitación. 

 

Computadora.- Aparato o máquina que computa, calcula y ordena. Para que una 

computadora realice un trabajo se requiere de dos componentes que se 

complementan: El hardware, que es el conjunto de componentes electrónicos, 

eléctricos y mecánicos que soportan la información y realizan las operaciones 

básicas. El software, es el conjunto de instrucciones y datos, que almacenados en 

la memoria de la máquina, describen el trabajo a realizar. A un conjunto de 

instrucciones y datos se les denomina programa. 

 

Docente.- Es el encargado de enseñar, educar, dirigir, guiar u orientar utilizando 

la Pedagogía para que desarrollen los educandos las facultades intelectuales y 

morales. Es el transmisor e instructor preparado para impartir cultura a un pueblo 

o nación. Forjador y preparador de mejores hombres y mujeres útiles para la 

sociedad y el desarrollo de un país. 

 

E-Learning.- Indica que se trata de “aprendizaje” realizado mediante tecnologías 

web o bien a través de un software preinstalado en una computadora con 

capacidad multimedia. Ya sea de manera sincrónica (el estudiante y la fuente 



 

 

 

 

 

 

separada en el tiempo; auto-formación), o de manera sincrónica (estudiante y 

fuente conectados en tiempo real, en una “clase virtual). 

 

EAO.- Enseñanza asistida por ordenador. 

 

Etnometodología.- Corriente sociológica de los años 60 por Harold Garfinkel 

como ruptura  las ideas del estructural-funcionalismo de Talcott Parsons, 

consideraba al actor como un idiota cultural que actuaba con normas impuestas. 

 

Etogénia.- Teoría propuesta por Ron Jarré que se contrapone a la psicología 

experimental. 

 

Foro de discusión.- Espacio en línea para tratar temas de interés común con 

propósitos académicos, es importante a partir de una pregunta que genere la 

discusión, análisis y profundización del tema, es recomendable que existan 

mediadores que orienten y centren la atención en el objeto de estudio. 

 

Inexcusable.- Que no se puede eludir excusándose o que no se puede dejar de 

hacer. 

 

Información.- En cibernética, factor cualitativo que designa la posición de un 

sistema, y que eventualmente es transmitido por este sistema a otro. 

Informática.- “Tratamiento automático de la información”, que se “encuentra 

ligada con la computadora, ya que su finalidad es el procesamiento de la 

información mediante el empleo de este instrumento. 

 

Inteligencia artificial.- Conjunto de técnicas que se aplican al computador con 

objeto de desarrollar su capacidad para realizar funciones de aprendizaje y 

autocorrección. 

 

Interculturalidad.- Relativo a diversas culturas. 



 

 

 

 

 

 

 

Intetraccionismo simbólico.- Corriente del pensamiento microsociológico 

relacionado con la antropología y la psicología social, que se basa en la 

comprensión de la sociedad a través de la comunicación 

 

Internet.- Red de telecomunicaciones nacida en 1969 en los EE.UU. a la cual 

están conectadas centenares de millones de personas, organismos y empresas en 

todo el mundo, mayoritariamente en los países más desarrollados, y cuyo rápido 

desarrollo esté teniendo importantes efectos sociales, económicos y culturales, 

convirtiéndose de esta manera en uno de los medios más influyentes de la llamada 

Sociedad de la Información y en la autopista de la información por excelencia. 

Fue conocida como ARPANET hasta 1974. 

 

Intranet.- Red propia de una organización diseñada y desarrollada siguiendo los 

protocolos propios de internet, en particular el protocolo TCP/IP. Puede tratarse 

de una red aislada, es decir no conectada a internet. 

 

Moodle.- Software para administración de curso de educación virtual basados en 

internet y página web. Diseñado por Martin Dougianas y basado en la teoría del 

constructivismo social. 

Los recursos que contiene la herramienta incluyen información que puede ser 

leída, vista o bajada de la red. Tiene la posibilidad de páginas de texto plano, 

fragmentos HTML, glosarios, referencias, archivos cargados en el servidor, 

enlaces web o páginas web entre otros. 

 

Optimizar.- Lograr el mejor resultado posible de una actividad o proceso 

mediante el aprovechamiento al máximo de sus potencialidades. 

 

Pragmatismo.- Doctrina que toma como criterio de verdad el valor práctico. 

 



 

 

 

 

 

 

Tecnología.- Conjunto de conocimientos técnicos y científicos aplicados a la 

industria o la educación. Lenguaje técnico de una actividad, ciencia o arte. 

 

LA CONCLUSIÓN 

 

 El tema de la Propuesta se basa en el pragmatismo, pues la práctica en el 

campo de la Física es una constante, pues todo lo que se desarrolla teóricamente 

debe ser llevado a la práctica, para de esta forma aportar en la ciencia y la 

tecnología y más aún que la tecnología es una constante actualización debido a 

esto se tomó en cuenta este tema de proyecto. 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Especialización Físico-Matemáticas 
2012 – 2013 

COLEGIO FISCAL EXPERIMENTAL AGUIRRE ABAD 

Fecha:……………………………                                                

Autoridad entrevistada:……………………………… 

 

Autoridades 
Guía de la entrevista  

 

1.- ¿Qué tiempo de uso tienen los laboratorios de computación del plantel? 

Respuesta:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………. 

2.- ¿Cada qué tiempo se le da mantenimiento a los equipos de los  laboratorios de 

computación?  

Respuesta…………………………………………………………………………… 

 

3.-¿Se podría adquirir otro laboratorio con el presupuesto que le brinda el Estado 

al plantel?    

Sí               No   

 

4.- ¿Los  profesores que están en el área de Física son profesionales  capacitados? 

Sí              No 

 

5.- ¿Cuenta con el apoyo de los padres de familia para poder adquirir nuevos 

equipos de computación para el plantel? 

Sí              No 

 

6.- ¿En algún momento se ha solicitado ayuda voluntaria a alguna empresa 

privada para la adquisición de equipos de computación? 

Sí              No 

 

7.- ¿Existe en el plantel un  ambiente de cooperación, armonía, confianza  y 

respecto entre autoridades y profesores? 

Sí              No 

 

8.- ¿Considera usted que se está preparando adecuadamente en el avance 

tecnológico a los estudiantes del colegio, para ser entes competitivos para nuestra 

sociedad? 

Sí              No 

 

9.- ¿Los laboratorios de computación cuentan con una buena infraestructura?  



 

 

 

 

 

 

Sí                No   

 

10.- ¿Los maestros cuentan con los recursos didácticos para la enseñanza de 

Física? 

Sí                 No  

 
 

______________________________ 

Firma del Entrevistado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Especialización Físico-Matemáticas 
2012 - 2013 

COLEGIO FISCAL EXPERIMENTAL AGUIRRE ABAD 

Fecha:……………………                        

Profesor-a entrevistado:……………………………………... 

 

Profesores 
Guía de la entrevista  

 

1.- ¿Considera usted que las computadoras tienen suficiente capacidad para 

procesar datos a grandes  velocidades? 

  Sí            No     

 

2.- ¿El colegio cuenta con suficientes computadoras en los laboratorios para la 

enseñanza práctica de la asignatura de Física?  

 Sí           No      

 

3.- ¿Los laboratorios se encuentran correctamente equipados (programas) para la 

enseñanza de la Física? 

 Sí              No     

 

4.- ¿Es evidente el avance tecnológico en la vida de los estudiantes? 

 Sí             No   

 

 

5.- ¿Conoce si sus compañeros del área de Física  se actualizan a menudo de 

acuerdo a los avances tecnológicos que se presentan en nuestra sociedad? 

Sí                No    

 

6.- ¿Los profesores tienen las suficientes cargas horarias para la enseñanza de la 

asignatura de Física? 

Sí               No       

 

7.- ¿Los programas de estudios que se aplican en el colegio están actualizados de 

acuerdo con lo que exige  el Ministerio de Educación? 

  Sí              No      

 

8.-¿Cree usted que la asignatura de Física debería ser más práctica que teórica 

para los estudiantes? 

   Sí             No    

 

9.- ¿Cree usted que  las autoridades del plantel deberían hacer un esfuerzo para 

adquirir nuevo laboratorio de computación para el área? 



 

 

 

 

 

 

Sí               No     

 

10.-  ¿Qué haría usted para  contribuir con el avance tecnológico en el plantel? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

______________________________ 

Firma del Entrevistado-a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
Licenciatura en Físico-Matemáticas 

2012-2013 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A  ESTUDIANTES 
 

La información que se solicita pretende diagnosticar, el uso de un CD 
Interactivo sobre la Introducción a la Física, para los estudiantes del 
Primer Curso de Bachillerato del Colegio Fiscal Experimental Aguirre 
Abad. 
Por favor marcar con una (X) el casillero que corresponde a la columna 
del número que refleja mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes 
parámetros: 
3. De acuerdo 
2. En desacuerdo 
1. No se 
 
 Por favor consigne su criterio en todos los ítems 

 Revise el cuestionario antes de entregarlo 

 La encuesta es anónima 

 

No Ítems 3 2 1 

1 

Las computadoras con que cuenta el colegio son de última tecnología. 
       

2 

La metodología que utiliza  el profesor-a de Física es clara y precisa. 
       

3 

Comprende usted la asignatura de Física. 
       

4 

Las clases de Física que recibe son el  50% teórica y 50% práctica.  
       

5 

El colegio cuenta con suficientes computadoras para la enseñanza de la 
asignatura de Física.  
       

6 

Cada estudiante tiene su propia computadora para trabajar en los 
laboratorios. 
       

7 

Los laboratorios de computación cuentan con el espacio físico adecuado 
para los  
estudiantes.       

8 

Considera suficientes las horas de clases en la asignatura de Física. 
       



 

 

 

 

 

 

9 

 Le gustaría que su colegio tenga otro laboratorio en donde se imparta la 
asignatura de Física con equipos de última tecnología.       

10 

Le gustaría contar con un CD Interactivo que le facilite el aprendizaje de la 
asignatura de Física.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Cronograma 

 

Solicitud al Rector del Colegio Aguirre Abad Abril 2011 

Contestación del Rector Colegio Aguirre Abad Septiembre 2011 

Solicitud de petitorio de desarrollo del Proyecto Diciembre 2011 

Preliminares del Proyecto    Enero- Junio 2012 

Entrevistas y Encuesta    Julio - Agosto 2012 

Ejecución del Proyecto    Septiembre - Diciembre 2012 

Terminación del Proyecto    Enero – Marzo 2013 

 

Presupuesto 

 

Material Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Resmas de Papel A4 5 3,25 9,75 

Caja de CD 2 16 32 

Recarga de tinta de 

Impresora 

5 2,25 11,25 

Uso de Internet 10  horas 0,50 5,00 

TOTAL   $ 58 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista al Lic. Edgar Wilca Logroño, Rector del Plantel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista al MS. Galo Reinoso Moscoso, Vicerrector-Sección Matutina 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista al Prof. Jimmy González-Profesor de Física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista al Prof. Luis Santos-Profesor de Física 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a la Ing. Mercedes Pérez-Profesora de Física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de encuesta a los estudiantes de 1ero de Bachillerato 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación de clase de Física al Prof. Jimmy González 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de 1ero de Bachillerato en clase de Física 



 

 

 

 

 

 

 
 

Presentación del CD Interactivo para I de Bachillerato 

 

 
 

Estudiantes de I de Bachillerato del Colegio Aguirre Abad 



 

 

 

 

 

 

 
 

Estudiante ejecutando la aplicación del CD 

 

 
 

Estudiantes atendiendo las instrucciones de ejecución del CD 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Dando las explicaciones para el correcto uso del CD 

 

 

 

 
 

Estudiante ejecutando otras aplicaciones del CD 

 


