
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: FÍSICO MATEMÁTICO 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA  

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADOS 

EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN   CARRERA 

FÍSICO MATEMÁTICO 

 

 

TÍTULO: “FACTORES DE CONVERSIÓN COMO HERRAMIENTA 

PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN FÍSICA, APLICADO 

A LOS  ESTUDIANTES DE PROPEDÉUTICO DEL COLEGIO 

FISCOMISIONAL SANTA MARÍA GORETTI”. 

 

 
PROPUESTA: “CREACIÓN DE UN SOFTWARE COMO 

MECANISMO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

PARA CONVERTIR  UNIDADES DE MEDIDA  

QUE SE UTILIZAN EN PROPEDÉUTICO 

 

COD. FG QB 013 P008 

 

AUTORES:  

JOSÉ ESTUPIÑÁN CASQUETE 

MIGUEL ANDRÉS PURIZAGA ALCÍVAR 

 

    

CONSULTOR ACADÉMICO:  

Ing. JORGE ENCALADA NOBOA, MSc. 

 

 

GUAYAQUIL, ABRIL  DE  2013



ii 

 

  

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

                        CARRERA: FÍSICO MATEMÁTICO 
 

 
 

 

DIRECTIVOS 

 

 

 

 

 

MSc. Fernando Chuchuca  Basantes           Lcdo. Wilson Romero  Dávila                

                     DECANO                                                 SUBDECANO 

 

 

 

 

 

MSc. Sonia Torres Tenorio                                 Ab. Sebastián Cadena  A                                          

DIRECTORA DE LA CARRERA                                    SECRETARIO 
 
 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

     Guayaquil, abril de  2013 

Máster   

Fernando Chuchuca 

DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, 
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Ciudad.- 

 
De  mi consideración: 

En virtud de la Resolución del H. Consejo Directivo de la Facultad de fecha 

03 de diciembre  de 2010 en la cual se me designó Consultor  de Proyectos 

Educativos de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, Carrera  Físico-

Matemático. 

 
Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que el grupo integrado por: JOSÉ ESTUPIÑÁN CASQUETE y MIGUEL 

ANDRÉS PURIZAGA ALCÍVAR. Diseñó y ejecutó el Proyecto Educativo con 

el Tema: “FACTORES DE CONVERSIÓN COMO HERRAMIENTA  PARA  

LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN FÍSICA, APLICADO A LOS 

ESTUDIANTES DE PROPEDÉUTICO DEL COLEGIO FISCOMISIONAL 

SANTA MARÍA GORETTI”.PROPUESTA:“CREACIÓN DE UN 

SOFTWARE COMO MECANISMO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

PARA CONVERTIR UNIDADES DE MEDIDA QUE SE UTILIZAN EN 

PROPEDÉUTICO”. El mismo que ha cumplido con las directrices y 

recomendaciones dadas por el suscrito. 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del Proyecto; por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 

del Proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondientes. 

Observaciones: 
___________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
Atentamente: 

 

Ing. Jorge Encalada Noboa, MSc. 

CONSULTOR ACADÉMICO. 
 

 
 



iv 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

 

 

 

JURADO EXAMINADOR 

 

 

Otorga el presente trabajo: 

 

 

La calificación es de:_____________________________ 

 

 

Equivalente a: ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

_________________________                       _______________________ 

               Vocal                                                                   Vocal 

 

 

 

 

_________________________ 

Vocal 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

Guayaquil, abril  de 2013 

 

 

Máster 

Fernando Chuchuca Basantes 

DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Ciudad 

 

 

Para los fines pertinentes comunico a usted que los derechos intelectuales 

del Proyecto Educativo “FACTORES DE CONVERSIÓN COMO 

HERRAMIENTA  PARA  LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN FÍSICA, 

APLICADO A LOS ESTUDIANTES DE PROPEDÉUTICO DEL COLEGIO 

FISCOMISIONAL SANTA MARÍA GORETTI”. CREACIÓN DE UN 

SOFTWARE COMO MECANISMO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS PARA 

CONVERTIR UNIDADES DE MEDIDA QUE SE UTILIZAN EN 

PROPEDÉUTICO”, es original, auténtico y todas las opiniones, ideas o 

afirmaciones vertidas en la presente investigación son de nuestra exclusiva 

responsabilidad. 

 

Atentamente. 

 

 

Prof. José Estupiñán Casquete             Prof. Miguel Purizaga Alcívar 
C. I. Nº  0800989717                                 C.I.  Nº 0909853723 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

 

Guayaquil, abril de 2013 

 

Máster  

Fernando Chuchuca Basantes 

DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Ciudad 

 

 

Para los fines pertinentes comunico a usted que los derechos intelectuales 

del Proyecto Educativo “FACTORES DE CONVERSIÓN COMO 

HERRAMIENTA  PARA  LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN FÍSICA, 

APLICADO A LOS ESTUDIANTES DE PROPEDÉUTICO DEL COLEGIO 

FISCOMISIONAL SANTA MARÍA GORETTI”. CREACIÓN DE UN 

SOFTWARE COMO MECANISMO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS PARA 

CONVERTIR UNIDADES DE MEDIDA QUE SE UTILIZAN EN 

PROPEDÉUTICO”,  de nuestra autoría, los cedemos a la Facultad de 

Filosofía ,Letras y Ciencias de la Educación de la ciudad  de Guayaquil como 

contribución a la promoción profesional otorgada. 

 

Atentamente, 

 

 

Prof. José Estupiñán Casquete                    Prof. Miguel Purizaga Alcívar 
C. I. Nº  0800989717                                       C.I.  Nº 0909853723 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

  

 

Dedico este trabajo a todos mis seres queridos que de una u otra manera 

me han brindado su apoyo incondicional para poder llevar a cabo este 

proyecto con la confianza que redundará en beneficio de la comunidad 

educativa, para quienes va dirigido el mismo. 

 

 

 

MIGUEL ANDRÉS PURIZAGA ALCIVAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Este proyecto educativo está dirigido con mucho aprecio a todos  los 

integrantes de mi comunidad educativa como son: los directivos, 

compañeros maestros, alumnos y padres de familias. 

 

Al amor imperecedero de mi familia, mis padres y amigos. 

 

 

                                                   

       JOSÉ ESTUPIÑÁN CASQUETE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ATOD@S
mailto:L@S


ix 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

Agradecemos a Dios por permitirnos dar un paso adelante dentro de la 

carrera profesional, al consultor por brindarnos su tiempo y conocimientos 

para la elaboración de este trabajo y a todas las personas que se han visto 

inmersos en la elaboración del mismo. 

 

 

 

                                                                      JOSÉ ESTUPIÑÁN CASQUETE 
            
                                                                       MIGUEL PURIZAGA ALCIVAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

 

ÍNDICE GENERAL 
                  

 
                                                                                     

Portada                                                                                                                                                                                                                 

Directivos                                                                                                                                                                                                           

Informe del Proyecto     

Jurado Examinador 

Derecho del Proyecto                                                                                                                                                                                                                                               

Página de Dedicatoria                                                                                                                                                                   

Página de  Agradecimiento                                                                                                                                             

Índice General                                                                                                                                                                                       

Índice Cuadros                                                                                                                                                                                         

Índice de Gráficos                                                                                  

Resumen                                                                                                                                                               

                                                                                            
Introducción                                                                                              

 

CAPÍTULO      

EL PROBLEMA…………………………………………………….….. . 

Planteamiento del Problema………………….….……………….….. 

Ubicación del Problema en un contexto………..….…….………….. 

Situación Conflicto……………………………………………….......... 

Causas del Problema y Consecuencias………………….………… 

Delimitación del Problema……………………………………..…..... 

Formulación del Problema……………………………………………. 

Interrogantes de la Investigación………………………….…….….. 

Evaluación del Problema……………………………………..…....... 

Objetivos de la Investigación……………………………….………..  

Justificación e importancia de la Investigación……………….…… 

 

CAPÍTULO    
 
MARCO TEÓRICO……………………………………………….….….. 

Antecedentes de Estudio ……………………………………..……….. 

 

 

 
 
 
 
i 

ii 

iii 

iv 

v 

vii 

ix 

x 

xiii 

xiv 

xvi 

 
 

1 
 
 

4 

4 

4 

7 

8 

8 

9 

9 

10 

11 

12 

 

 
 

14 
 

14 



xi 

 

 
Fundamentación Teórica……………………...…………….…..……… 

FÍSICA….……………………………………………………….……….. 

Reseña Histórica…………………………………………………..….…  

Magnitud…………………………………………………………....…… 

Sistema Internacional de Medidas …………………………………..  

Clasificación de la Unidades S.I.………………………………..…...… 

Los Prefijos S.I...………………………………………..…….…...…… 

Unidades del Sistema Internacional: Básicas…………………..……. 

Unidad de Masa: Kilógramo……………………………………..……. 

Unidad de Tiempo…………………………………………..……..…… 

Unidad de Corriente Eléctrica…………………………….…………..... 

Unidad de Temperatura Termodinámica……………….………….…. 

Unidad de Cantidad de Sustancia…………………….……………..... 

Unidad de  Intensidad .Luminosa………………..…………….……….                                                                              

Unidades Sistema Internacional: Básicas  – Símbolos…………….. 

Unidades con Nombres y Símbolos Especiales….…….…..….......... 

Prefijos………………………………………………………………….... 

Reglas para el Uso de  Prefijos……………………..…………..…...... 

Conversión de Unidades………………………….…………..…..……. 

Escalas de Temperatura ……………………..………………….…….. 

Fundamentos Legales………………………………………………… 

El Constructivismo……………….………………………………..…… 

Fundamentación Filosófica……………………………………………. 

Fundamentación Didáctica…….…………………………..…………... 

Definición de Términos Conceptuales…………………….……........ 

 

CAPÍTULO     

 
METODOLOGÍA…………………………………………………………. 

Diseño de la Investigación………………………………………..…..... 

Inductivo Deductivo……………………………………...………….……  

Modelo de Investigación Aplicada…………………………………...… 

Población y Muestra…………………………………………...………... 

Procedimiento de la Investigación……………………………...….….. 

 

15 

15 

16 

19 

19 

20 

21 

22 

22 

23 

23 

24 

24 

25 

25 

27 

28 

29 

30 

32 

41 

43 

44 

46 

51 

 

 

 

53 

53 

54 

55 

56 

57 



xii 

 

 

 CAPÍTULO IV 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS………………. 

Presentación y Análisis de Resultados…….……………………...….. 

Conclusiones y Recomendaciones………………………………...….. 

 

 

CAPÍTULO  V 

 
LA PROPUESTA 

Título de la Propuesta……………………………..………………....…. 

Problemática……………………………………………………….………… 

Factibilidad…………………………………………………………………… 

Misión, Visión y Políticas  de la Propuesta………………………...……. 

Aspectos Legales………………………………………………………....... 

Aspectos Pedagógicos…………………………………………….………. 

Aspectos Andragogicos y Psicológicos……………………….….………. 

Beneficiarios…………………………………………………..…...…....... 

Conclusión…………………………………………….……..…..…......... 

Descripción de la Propuesta…………………………………….…….... 

Visual Basic 6.0……………………………………….…………..…….... 

Desarrollo de Convertidor de Unidades……….………………….…...... 

Características del Sistema……………………….…………….….……… 

Definiciones Conceptuales……………………………………………… 

Bibliografía………………………………………………………………… 

Anexos……………………………………………………………………. 

 

  

  
59 

 60 

 69 

 

 

 

 

 
 71 

 73 

 74 

 75 

 75 

 76 

 77 

 79 

 79 

 80 

 81 

 89 

103 

104 

107 

109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro  1  Magnitud Básica                                                                 

Cuadro  2  Magnitud Derivada                                                                

Cuadro  3  Magnitud Derivada                                                                

Cuadro  4  Prefijos S.I.                                                                                                                                                            

Cuadro  5  Equivalencia entre Unidades: Longitud                                 

Cuadro  6  Equivalencia entre Unidades: Masa                                      

Cuadro  7  Equivalencia entre Unidades: Tiempo                                   

Cuadro  8  Equivalencia entre Unidades: Era                                         

Cuadro  9  Equivalencia entre Unidades: Tiempo                                   

Cuadro10  Equivalencia entre Unidades: Temperatura                          

Cuadro 11 Equivalencia entre Unidades: Superficie                              

Cuadro 12  Equivalencia entre Unidades: Volumen                              

Cuadro 13  Pregunta N0 1                                                                                                                          

Cuadro 14  Pregunta N0 2                                                                      

Cuadro 15  Pregunta N0 3                                                                      

Cuadro 16  Pregunta N0 4                                                                      

Cuadro 17  Pregunta N0  5                                                                                                                                     

Cuadro 18  Pregunta N0 6                                                                      

Cuadro 19  Pregunta N0 7                                                                      

Cuadro 20  Pregunta N0 8                                                                      

Cuadro 21  Pregunta N0 9                                                                      

 

26 

26 

27 

28 

30 

30 

31 

31 

32 

40 

40 

41 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xiv 

 

INDICE DE GRÁFICOS 
 
Gráficos  #1  Unidades de Longitud: Metro                             

Gráficos  # 2  Unidades de Masa: Kilogramo                                                                                                                               

Gráficos  # 3  Unidades de Tiempo: Segundo                                                                                                                             

Gráficos  # 4  Unidades de Corriente Eléctrica: Ampere                                                                                                                                                                                                    

Gráficos  # 5   Unidades de  Temperatura Termodinámica: Kelvin                                                                                                                                                                                      

Gráficos  # 6   Unidades de Cantidad de Sustancia: Mol                       

Gráficos  # 7   Unidades de Intensidad Luminosa: Candela                                                                                                  

Gráficos  # 8   Anders Celsius                                                                 

Gráficos  # 9   Thomas  Newcomen                                                        

Gráficos # 10  Escalas de Temperatura                                                    

Gráficos # 11    Pregunta N0 1                                                                                                                                                                                                           

Gráficos # 12     Pregunta N0 2                                                                                                                                                

Gráficos # 13     Pregunta N0 3                                                               

Gráficos # 14     Pregunta N0 4                                                              

Gráficos # 15   Pregunta N0 5                                                                

Gráficos # 16    Pregunta N0 6                                                                                                                                              

Gráficos # 17     Pregunta N0 7                                                              

Gráficos # 18     Pregunta N0 8                                                                                                                                             

Gráficos # 19    Pregunta N0 9                                                                                                                                            

Gráficos # 20    Programación Orientada a Objeto                                                                             

Gráficos # 21  El Entorno Integral de Desarrollo                                                                                                                            

Gráficos #  22  Desarrollo de Convertidor de Unidades                                                                          

Gráficos # 23  Programación de Formulario Distancia (Botón 

Longitud)                                                                                     

Gráficos # 23  A  Ejemplos de Ejecución                                                

Gráficos # 24  Programación de Formulario Capacidad 

(Botón Capacidad)                                                                                                                                                                        

Gráficos # 24  A  Ejemplos de Ejecución                                                                                                                                                                   

Gráficos # 25  Programación de Formulario Tiempo (Botón Tiempo)                                                                                                                                                                               

Gráficos # 25  A   Ejemplos de Ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Gráficos # 26 Programación de Formulario Temperatura 

(Botón Temperatura)             

 

                                                                                                                                                      

22 

22 

23 

23 

24 

24 

25 

35 

37 

39 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

83 

86 

89 

91 

 

92 

93 

 

94 

95 

96 

97 

 

 

 



xv 

 

Gráficos # 26  A  Ejemplos de Ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Gráficos # 27  Programación de Formulario Masa (Botón Masa)                                                                                                                                                                         

Gráficos # 27  A  Ejemplos de Ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Gráficos # 28  Programación de Formulario Volumen (Botón 

Volumen)                                                                                                                                                       

Gráficos # 28 A   Ejemplos de Ejecución                                            

 

 

 

 

 

 

98 

99 

100 

101 

 

102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



xvi 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCCIÓN 

TEMA: “Factores de Conversión como Herramienta  para  la Solución de 
Problemas en Física, Aplicado a los Estudiantes de Propedéutico del Colegio 
Fiscomisional Santa María Goretti”.  
PROPUESTA: „‟ Creación de un Software como Mecanismo de Solución de 
Problemas para Convertir Unidades de Medida que se Utilizan en 
Propedéutico”. 
AUTORES: José Estupiñán Casquete Y Miguel Andrés Purizaga Alcívar. 
CONSULTOR ACADÉMICO: Ing. Jorge Encalada Noboa, MSc. 
 

RESUMEN 

Después de un proceso investigativo de más de dos años, realizando 
consultas a compañeros Docentes de las instituciones educativas, del área 
de física, matemática y química nos encontramos con una realidad un poco 
compleja en torno al pensum académico de algunas unidades  o bloques de 
trabajo como es la dificultad que presentan para  la solución de problemas, 
de reducciones de medidas del S.I. Esto nos llevó a plantearnos  
interrogantes como  ¿qué se podría hacer  o de qué manera podríamos 
aportar para el mejoramiento de la calidad de la educación y 
específicamente en este  tema. Por esta razón surge nuestro proyecto, 
dirigido especialmente a las instituciones que se encuentran en aéreas 
rurales, en donde aún no llega en su totalidad la tecnología estableciendo el 
desarrollo del mismo en el Colegio Fiscomisional Santa María Goretti de la 
parroquia Borbón Provincia de  Esmeraldas. Nuestro proyecto es creación 
de un software como mecanismo de solución  de problemas para convertir 
unidades de medidas, que propone en síntesis un recurso de la manera 
como se puede encaminar , una enseñanza utilizando una herramienta 
didáctica aplicando la tecnología en el mejoramiento de la ciencia y su 
funcionabilidad para enfrentar los nuevos paradigmas que requiere día a día 
el avance de las generaciones  que sea en un lenguaje muy sencillo que 
posibilite al educando y al Docente ser más eficaz, eficiente y excelente en el 
momento de solucionar problemas de la vida diaria o de las ciencias ; y en 
todos los ámbitos que sea requerido de las reducciones y conversiones de 
unidades. La  aplicación  de este software, facilitara enormemente el 
desarrollo intelectual del estudiantes lo hará ser más rápido, ágil, practico e 
inter activo entre la él  y la máquina. Esperamos que esta herramienta 
permita ser de mucha utilidad y aporte para el aprendizaje significativo de 
nuestros jóvenes y de  todos quienes necesitan tener un recurso dinámico  
sencillo de manejar  y sobre todo de fácil acceso para la comunidad 
educativa. Esperando que él  proyecto tenga la acogida necesaria en la 
sociedad y sea de mucha utilidad para todos y todas.   
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde la antigüedad medir, es una necesidad vital del hombre. El hombre 

comienza a formar su sistema de medidas, partiendo de los elementos que 

se encuentran en la naturaleza y de su propio cuerpo; las semillas de las 

plantas (arroz, maíz, trigo, centeno) y los miembros de su cuerpo (pulgada, 

palmo, codo, paso, brazo) serán los primeros patrones. 

 

La operación que permite expresar una propiedad o atributo físico en forma 

numérica es principalmente la medida. El gran filósofo inglés William Kelvin 

consideraba que solamente puede aceptarse  como satisfactorio nuestro 

conocimiento si somos capaces de expresarlo mediante números. 

 

Aun cuando la afirmación de Kelvin tomada al pie de la letra supondría la 

descalificación de valiosas formas del conocimiento, destaca su importancia. 

 

De esta manera, la medición como actividades de las que mejor proporciona 

un enlace entre el mundo físico y los sistemas matemáticos, debido a que  

ella permite asignar  un número, llamado medida, fenómenos físicos o 

propiedades de los cuerpos tales como longitud, masa, tiempo, volumen, 

entre otros. 

 

Así mismo, los niños y jóvenes de todas las edades, encuentran en la 

medida una de las más importantes aplicaciones de los números, que 

comprendan que existen unidades de medidas de acuerdo al fenómeno, 

propiedad  o aspectos observables de un sistema físico a estudiar. 

 

Es importante recalcar que para obtener un aprendizaje más efectivo en el 

alumno se debe tener un abordaje claro, preciso y significativo del tema a 

tratar. 
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 En consecuencia, el presente trabajo proporciona un conocimiento más 

dinámico e interactivo sobre la enseñanza de los factores de conversión, en 

el mismo se presentará un recurso didáctico para la enseñanza de dicho 

sistema, en el que se recogen diferentes factores de conversión para ser 

adoptados y utilizados en los temas de Física, principalmente en 

propedéutico, cuyo contenido está basado en concepciones constructivistas 

y de aprendizaje significativo. El alumno participante en esta experiencia 

valora y considera la utilización del ordenador como una de las mejores 

estrategias para aprender Física, se han  utilizado didácticamente algunas 

animaciones y aplicaciones interactivas para un mejor aprendizaje, además 

se ofrece una imagen de la Matemática como instrumento de soporte real 

frente a estos conceptos a partir de experiencias cotidianas. 

 

El proyecto está estructurado de la siguiente forma: 

 

El Capítulo I, señala El Problema, especificando el planteamiento del mismo, 

su justificación, la necesidad de elaborar dicha Propuesta para la enseñanza 

de los factores de conversión y sus aplicaciones; así también se plantean los 

objetivos tanto generales como específicos. 

 

El capítulo II, está referido al Marco Teórico, en el cual se describen algunas 

investigaciones relacionadas con el tema, asimismo se explica la Propuesta 

para la mejor utilización de los factores de conversión y la forma para le 

elaboración del recurso didáctico (software). 

 

El capítulo III, está dedicado a la Metodología de la investigación y en 

especial al método y técnica  a utilizarse en este proyecto educativo, la 

presentación y análisis de los resultados de una manera gráfica. 
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El capítulo IV, muestra el análisis de los resultados obtenidos  de la encuesta 

aplicada a los docentes del Colegio Santa María Goretti del  cantón Borbón 

de la ciudad de Esmeraldas. 

 

Por último el capítulo V se encarga de la  Propuesta con su justificación, 

importancia y conclusiones. 
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CAPÍTULO   

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

ANTECEDENTES 

 
Ubicación del Problema en un Contexto 

 

La situación de la educación en el Ecuador es dramática, caracterizada, 

entre otros, por los siguientes indicadores: persistencia del analfabetismo, 

bajo nivel de escolaridad, tasas de repetición y deserción escolares 

elevadas, mala calidad de la educación y deficiente infraestructura educativa 

y material didáctico. Los esfuerzos que se realicen para revertir esta 

situación posibilitarán disponer de una población educada que pueda 

enfrentar adecuadamente los retos que impone el actual proceso de apertura 

y globalización de la economía. 

 

La mala calidad de la educación en el país se refleja en los bajos logros 

académicos que muestran una tendencia al deterioro. 

 

Efectivamente, las calificaciones promedio alcanzadas en las pruebas 

APRENDO (Sistema Nacional de Medición de Logros Académicos), en 

tercer nivel de Lenguaje y Comunicación y Matemáticas, disminuyeron de 

10.43 y 9.33 en 1996 a 9.45 y 8.48 en el 2000, respectivamente. Aspecto 

que resulta fundamental, toda vez que “sin los conocimientos fundamentales, 

los niños seguramente fracasarán en niveles superiores de instrucción y, por 

lo tanto, no se puede esperar un mejoramiento de su calidad de vida”  

 
 

Particular, sobre el cual, la UNESCO señala:               
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Una educación de buena calidad facilita la adquisición de conocimientos, 

aptitudes y actitudes que poseen un valor intrínseco y contribuye al 

desarrollo económico y social. 

 

Una sociedad más educada puede traducirse en índices de innovación más 

elevados, una mayor productividad global gracias a la capacidad de las 

empresas para introducir nuevos y mejores métodos de producción, y una 

aplicación más rápida de las nuevas tecnologías. 

 

Los resultados de dichas pruebas para el 2000, evidencian mayores 

deficiencias tanto en las áreas rurales como en las escuelas fiscales: 

Lenguaje y Comunicación (10.95 particular, 9.84 fiscal y 8.43 rural) y  

Matemáticas (9.70 particular, 8.90 fiscal y7.53 rural). 

Al respecto, Andersen anota: 

 

La mala calidad de la educación pública implica que existe una brecha muy 

grande entre las capacidades de la gente no-calificada que sólo tiene una 

educación primaria pública y la gente calificada que tiene una educación 

superior y probablemente privada. También implica que la movilidad social 

privada.  Es muy baja ya que los pobres no pueden pagar una educación de 

nivel para sus hijos y por eso tienen una desventaja grande en el mercado 

de trabajo, lo que hace que sigan pobres. 

 

La CEPAL-UNICEF, consideran que las diferencias en la calidad y cantidad 

de la educación explican el hecho de que los niños y las niñas que asisten a 

las escuelas públicas y residen en zonas rurales latinoamericanas presenten 

niveles más bajos de conocimientos y destrezas que los de las escuelas 

privadas y de zonas urbanas. Tomada de la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura del 4 de junio del 

2008. 

 

La problemática expuesta se traduce en la baja preparación del país para 

una economía globalizada, considerando la variable educación. La 

ciudadanía ecuatoriana, mediante Consulta Popular, en el año 2006, 
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convirtió las ocho políticas del Plan Decenal de Educación (2006-2015) en 

políticas de Estado. La política sexta contempla la creación del Sistema 

Nacional de Evaluación y Rendición Social de Cuentas del Sistema 

Educativo Nacional, que está constituido por cuatro componentes: 

 

Evaluación del desempeño de los estudiantes, del desempeño de los  

docentes de la gestión institucional y evaluación de la aplicación del 

currículo. 

En nuestro país, desde 1996 hasta el año 2007, se han aplicado, en cuatro 

ocasiones, las pruebas APRENDO a los estudiantes de los años: Tercero, 

Séptimo y Décimo de Educación Básica del sistema escolarizado, en las  

áreas de Matemática y Lenguaje y Comunicación. 

Estas pruebas se aplicaron de manera muestral y estuvieron fundamentadas 

en la Teoría Clásica de los Test (TCT). 

 

En los cuatro años evaluados, se encuentra que el Tercer Año de 

Bachillerato tiene el mayor porcentaje de estudiantes entre regulares e 

insuficientes: 81,96%; le siguen el Décimo Año de Educación Básica con 

80,43% y el Cuarto Año con 68,43%; el Séptimo Año tiene55, 48%. El mayor 

porcentaje de estudiantes con notas excelentes se encuentra en Séptimo 

Año con 3,23%. en la asignatura de Matemática. 

 

Pichincha se ubicó primera en las pruebas de desempeño. Según Verónica 

Benavides, Subsecretaria de Planificación, obtuvo 33 puntos más en 

comparación del resto de provincias evaluadas. 

En contraparte, los resultados demostraron que Esmeraldas presenta un 

déficit especialmente en Matemáticas y en Lenguaje y Comunicación. 

 

Las Pruebas SER se aplicaron en el 2008 y los resultados de las pruebas 

permitirán hacer seguimiento a la calidad de la educación y con ello 

proponer estrategias de mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje que 

brinda el sistema educativo nacional. 

Fuente: Ministerio de Educación. 
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Con los resultados expuestos  y el trabajo realizado como docente  en el  

colegio Santa María Goretti que se encuentra ubicado en el cantón Borbón 

provincia de Esmeraldas,  confirme que los estudiantes  deben adaptarse a 

los muchos inconvenientes que se presentan en el plantel y en estas misma 

situaciones se encuentran la mayoría de las escuelas y colegios fiscales del 

país,  como son  la infraestructura, la masificación ,la mala nutrición, falta de 

personal docente ,capacitaciones, tecnología, etc. 

 

 Esto conlleva a tener que impartir los conocimientos con mucha dificultad 

sobre todo en la sección vespertina que funciona Propedéutico y el 

Bachillerato Universal y además la poca y deteriorada  tecnología con que 

cuenta la institución ocasiona  que la mayoría de los  estudiantes no maneje 

ni se actualice de los nuevos avances científicos de las ciencias. 

 

 
SITUACION CONFLICTO 

 
 

 El colegio está ubicado en Borbón población que se encuentra en la parte 

noroccidental de la provincia de Esmeraldas considerado línea de frontera 

con el vecino país de Colombia donde además tiene un grado de violencia 

intrafamiliar, y donde se ha descubierto que por todos estos factores que 

tiene la población influye en el aprendizaje de la población estudiantil, 

obteniendo así  un bajo rendimiento educativo y poca concentración en los 

educandos y es donde se refleja el poco interés de estudio de los hijos por 

que los padres tienen poco conocimiento académico. 

 
  
 En esta Institución educativa se ha ido  incrementando el número de 

estudiantes que desean ingresar a Propedéutico y es allí que muchos de 

ellos por no decir la mayoría no traen nociones en lo que respecta a 

sistemas de unidades ni del sistema métrico decimal, lo que dificulta el 

estudio de los sistemas de unidades y por ende la fluidez del pénsum  de 

Física y en otras asignaturas en donde se le hace dificultoso resolver 

ejercicios y problemas de la vida cotidiana. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Causas: 

 

Como causas importantes de la deficiencia en la utilización correcta de los 

factores de conversión en Propedéutico  podemos citar lo siguiente: 

 

 Escasa capacitación del personal docente sobre el tema. 

 

  Desconocimiento del manejo de los instrumentos de    medición. 

 

  Poca rapidez mental en resolver operaciones básicas con 

exactitud. 

 
 Desvinculamiento de los padres de familia o representante  legal en 

la labor educativa. 

 
Consecuencias  

 

   Expresar los resultados de las medidas de manera incorrecta. 

 

  Evaluación deficiente en el instante de aplicar el conocimiento. 

 

  Desconocimiento del proceso de reducir correctamente. 

 

  Apatía a la asignatura. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo:     Nivel Medio 

Área:        Científica    

 

Aspecto: Creación de un Software como Mecanismo de Solución de 

Problemas para Convertir  Unidades de Medida que se Utilizan en 

Propedéutico. 
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Tema: Factores de Conversión como Herramienta para la Solución de                             

Problemas en Física, Aplicado a los Estudiantes de Propedéutico del Colegio 

Fisco Misional Santa María Goretti. 

 

 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Incidencia de un software como mecanismo de solución de problemas para 

convertir  unidades de medida que se utilizan en Propedéutico del Colegio 

Fisco misional Santa María Goretti de la parroquia Borbón del cantón Eloy 

Alfaro provincia Esmeralda   en el período lectivo 2011-2012. 

  

 
VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se encuentran identificadas con exactitud dos variables 

 

Variable Independiente: 

Deficiente manejo de los factores de conversión para solución de problemas 

en Física. 

 

 Variable Dependiente: 

Un software como mecanismo de solución de problemas en Física. 

 

 
INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Los docentes deben aplicar herramientas tecnológicas en el aprendizaje de 

la Física? 

 

¿Serán las Tic una herramienta  que ayuden a trasmitir los conocimientos a 

los estudiantes? 

¿Los Docentes deben aplicar herramientas tecnológicas en el aprendizaje de 

la Física? 
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¿Cree usted como Docente que la utilización de un software facilitará el 

mecanismo de participación interactiva de los estudiantes? 

¿Los Docentes mejorarán su capacidad de manejo de la tecnología dentro 

del campo de la educación? 

¿De qué manera esta herramienta de trabajo tecnológico influenciará en el 

aprendizaje- significativo de los estudiantes? 

¿Cuáles son los puntos esenciales de la problemática en la conversión de 

unidades en Física? 

¿Cuáles serían las alternativas de solución en este proyecto de investigación 

educativo? 

¿Con qué ventajas se encontraría el docente frente a la introducción de  las 

Tics, en la enseñanza de las ciencias experimentales en los niveles 

elementales? 

¿Cree usted que se ha encontrado una herramienta eficaz y de muchas 

alternativas, en la enseñanza de las conversiones en Física? 

¿Qué relaciones se pueden establecer entre un método de enseñanza 

tradicional y uno interactivo, que involucré al docente y estudiantes? 

¿A dónde nos conllevaría el uso de las Tics. En la solución de conversión de 

unidades en los problemas de Física?  

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Factible: Porque se puede desarrollar en un tiempo determinado        

permitiendo así ser medible y los recursos empleados están de acuerdo a la 

tecnología actual. 

 

Delimitado: Porque contamos con un lugar  específico como es el Colegio 

Fisco misional Santa María Goretti de Esmeraldas. 
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Claro: Porque con el profesionalismo y las técnicas adecuadas es posible  

mejorar el aprendizaje de una manera más efectiva. 

 

Original: Porque se va realizar un trabajo con expertos en el diseño de 

simulaciones en el campo de la Física recreativa. 

 
Evidente: Porque una vez detectado el problema de conversión nos 

sentimos con la necesidad de realizar o contribuir con un cambio para el 

mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje. 

 

 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 
 
 
Elaboración y utilización de recursos didácticos como herramienta 

innovadora para la comprensión de las unidades del Sistema Métrico 

Decimal con la ayuda de las TICS 

 

Objetivos Específicos: 
 
 

 Analizar la evolución de las unidades de medida a fin de establecer     la 

importancia de los sistemas de medidas en las actividades que realiza el 

hombre. 

 

 Identificar las Unidades del Sistema Métrico Decimal. 

 

 Analizar el desarrollo y aplicación de dicho sistema. 

 

 Explicar la importancia del constructivismo y el aprendizaje 

significativo en la enseñanza de la Matemática como una de las 

herramientas en el desarrollo de la Física experimental 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto educativo nace con la necesidad de la búsqueda de nuevos 

métodos que contribuyan al avance de la educación sobre todo en el nivel 

medio. 

 

Todos los que estamos inmersos  en el saber educativo nos encontramos 

con un sin número de problemas tanto de infraestructura como de 

estudiantes y  a esto se suma la carencia de nuevos métodos o técnicas que 

mejoren en algo la enseñanza-aprendizaje. 

 

 De ahí es que preocupados por el mejoramiento académico ponemos a su 

alcance este trabajo encaminado a que  logre paliar en algo la importancia 

de esta ciencia y sus alcances para la práctica en los procesos 

metodológicos en este mundo tan globalizado que día a día debemos estar 

m a s preparados y enfrentar los retos de la vida diaria y de nuestra 

sociedad. 

 
 
También se puede indicar que tendrá muchas ventajas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, este proyecto beneficiará a un gran número de 

alumnos del sector educativo urbano marginal de la población de Borbón y 

de La ciudad de Guayaquil, de esta manera se demuestra que hoy en día la 

tecnología está innovando en el proceso de aprendizaje de los pueblos 

porque: 

 

1. Estimula el aprendizaje. 

2. Permite individualizar el proceso de aprendizaje. 

3. Reduce los daños, costo y tiempo en el proceso aprendizaje. 

4. Permite incrementar la complejidad de los sistemas estudiados. 

5. Incrementa la motivación. 
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6. Es un sistema específico que se puede adecuar a los diferentes 

cursos. 

7. Utilización de métodos y técnicas interactivas. 

8. Distinguir el sistema real y del ideal y conocer el origen de las fuentes 

de error a través  de la comparación. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

La mayoría de los estudios e investigaciones realizadas en los actuales 

momentos se orientan más hacia la Matemática que para la Física en la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, además  no se 

encuentra enlistado ningún proyecto en Licenciatura que aborde el título 

“Factores de Conversión como Herramienta para la Solución de Problemas 

en Física aplicada a los de Primero de Bachillerato. 

 

Durante los años de trabajo realizados en la institución educativa en lo que 

respecta al Bachillerato se pudo detectar las dificultades que se presentan 

en los alumnos de Propedéutico y Primero  de Bachillerato en el desarrollo 

del proceso de conversión para el planteamiento de ejercicios y problemas 

tanto en Física como en Química conocer en primer lugar los diferentes 

factores de conversión y como se lo aplica, cuál es técnica o el 

procedimiento para calcularlos correctamente. 

 

 

Además de estas dificultades también se detecta  el incorrecto uso de las  

tablas de conversión y el desconocimiento de las funciones de la calculadora 

científica, su manejo y ayuda para las operaciones con notación científica, 

estos inconvenientes que se registran durante todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje nos motivó para realizar un estudio amplio y 

detallado y plasmarlo en este proyecto en donde además de los  procesos 

matemáticos agregaremos una herramienta más dinámica y motivadora para 

el estudiante y para los profesores como es un software en donde se 
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desarrollan las operaciones entre las diferentes magnitudes y la interacción 

virtual entre el alumno-a y la máquina por medio del simulador. 

 

La mayoría de los textos de Física que se encuentran en nuestro medio no 

se adaptan a la planificación o a las expectativas del maestro, por lo cual 

algunos profesores/as no tienen un texto guía deben buscar más de tres 

libros de Física para abarcar todos los contenidos científicos, y esto hace 

que el estudiante no logre tener un texto que le sirva de acuerdo a sus 

necesidades y también por su elevado costo por adquirirlo. 

 

 

Fundamentación Teórica 

 
FÍSICA 

 
La Física (griego φύσισ (phisis), «naturaleza») actualmente se entiende 

como la ciencia de la naturaleza o fenómenos materiales. Estudia las 

propiedades de la materia, la energía, el tiempo, el espacio y sus 

interacciones (fuerza). Los sistemas físicos se caracterizan por:  

Tener una ubicación en el espacio-tiempo.  

Tener un estado físico definido sujeto a evolución temporal.  

Poderle asociar una magnitud física llamada energía.  

La Física estudia por lo tanto un amplio rango de campos y fenómenos 

naturales, desde las partículas subatómicas hasta la formación y evolución 

del Universo así como multitud de fenómenos naturales cotidianos, 

caracterizados por cierta geometría o topología y cierta evolución temporal y 

cuantificados mediante magnitudes físicas como la energía.   

 La metodología que se usa tiene tres formas características: 

 

La primera forma es el análisis de un sistema físico que se realiza en base 

a las propiedades de sistemas más sencillos, estos sistemas están 

relacionados de algún modo importante con el sistema original, pero poseen 

un número menor de factores en su comportamiento. Siendo estos más 

sencillos se pueden investigar hasta entender bien sus propiedades, una vez 
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que se obtenga el conocimiento de cada sistema se puede hacer una 

reconstrucción hasta lograr entender las propiedades del sistema original. 

 
La segunda forma parte del principio que la física se fundamenta 

necesariamente en la experimentación. 

A veces la teoría sugiere el experimento, pero más frecuentemente un 

experimentador realiza el trabajo inicial en un área particular de la Física y 

luego el físico teórico sintetiza los resultados de los experimentos y 

perfecciona la  comprensión de su significado. 

 

La tercera forma se refiere al uso frecuente de las Matemáticas. La Física 

estudia las interacciones entre objetos. Los objetos interaccionan de acuerdo 

a ciertas leyes, sean estas conocidas o no. Como  las leyes Físicas son casi 

siempre cuantitativas, es esencial poder establecer relaciones lógicas 

cuantitativas al estudiar los sistemas físicos. Las reglas que gobiernan todas 

estas relaciones son objeto de las Matemáticas. Por eso se die que las 

Matemáticas es el lenguaje de la Física. Dentro del campo de estudio de la 

Física clásica se encuentran la: Mecánica, Termodinámica, Mecánica 

Ondulatoria, Óptica, Electricidad, Magnetismo. 

 

Dentro del campo de estudio de la Física Moderna se encuentran: 

Relatividad; Mecánica cuántica: Átomo, Núcleo; Física Química, Física del 

estado sólido; Física de partículas; Gravitación. 

 

Dentro del campo de estudio de la Física Contemporánea se encuentran: 

Termodinámica fuera del equilibrio: Mecánica Estadística, Percolación. 

Dinámica no lineal: Turbulencia, Teoría del Caos, Fractales. Sistemas 

complejos: Sociofísica, Econofísica, Criticalidad autorganizada, Redes 

Complejas. Física mesoscópica: Puntos cuánticos Nano-Física: Pinzas 

Ópticas. 

 
Reseña Histórica: 

En el Siglo XVI, Galileo fue pionero en el uso de experimentos para validar 

las teorías de la física. Se interesó en el movimiento de los astros y de los 
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cuerpos. Usando el plano inclinado descubrió la ley de la inercia de la 

dinámica y con el telescopio observó que Júpiter tenía satélites girando a su 

alrededor.  

En el Siglo XVII, Newton (1687) formuló las leyes clásicas de la dinámica 

(Leyes de Newton) y la Ley de la Gravitación Universal.  

 

A partir del Siglo XVIII se produce el desarrollo de otras disciplinas tales 

como la termodinámica, la mecánica estadística y la física de fluidos.  

En el Siglo XIX se producen avances fundamentales en electricidad y 

magnetismo. En 1855, Maxwell unificó ambos fenómenos y las respectivas 

teorías vigentes hasta entonces en la Teoría del electromagnetismo, descrita 

a través de las Ecuaciones de Maxwell. Una de las predicciones de esta 

teoría es que la luz es una onda electromagnética. A finales de este siglo se 

producen los primeros descubrimientos sobre radiactividad dando comienzo 

el campo de la física nuclear. En 1897, Thompson descubrió el electrón.  

 

Durante el Siglo XX la Física se desarrolló plenamente. En 1904 se propuso 

el primer modelo del átomo. En 1905 Einstein formuló la Teoría de la 

Relatividad Especial, la cual coincide con las Leyes de Newton cuando los 

fenómenos se desarrollan a velocidades pequeñas comparadas con la 

velocidad de la luz. En 1915 Einstein extendió la Teoría de la Relatividad 

especial formulando la Teoría de la Relatividad General, la cual sustituye a la 

Ley de gravitación de Newton y la comprende en los casos de masas 

pequeñas. Planck, Einstein, Bohr y otros desarrollaron la Teoría cuántica a 

fin de explicar resultados experimentales anómalos sobre la radiación de los 

cuerpos. 

En 1911 Rutherford dedujo la existencia de un núcleo atómico cargado 

positivamente a partir de experiencias de dispersión de partículas. 

 

 En 1925, Heisenberg y en 1926 Schrödinger y Dirac formularon la Mecánica 

Cuántica, la cual comprende las teorías cuánticas precedentes y suministra 

las herramientas teóricas para la Física de la Materia Condensada. 

Posteriormente se formuló la Teoría cuántica de campos para extender la 

Mecánica cuántica de manera consistente con la Teoría de la Relatividad 
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especial, alcanzando su forma moderna a finales de los 40 gracias al trabajo 

de Feynman, Schwinger, Tomonaga y Dyson, quienes formularon la Teoría 

de la Electrodinámica Cuántica. Asimismo, esta teoría suministró las bases 

para el desarrollo de la Física de Partículas. En 1954, Yang y Mills, 

desarrollaron las bases del Modelo estándar. Este modelo se completó en 

los años 70 y con él fue posible predecir las propiedades de partículas no 

observadas previamente pero que fueron descubiertas sucesivamente 

siendo la última de ellas el quark top. En la actualidad el modelo estándar 

describe todas las partículas elementales observadas así como la naturaleza 

de su interacción  límite de validez. 

 

En la inmensa mayoría de aplicaciones prácticas del mundo macroscópico 

no hay restricciones de la aplicación de la Física clásica y sus principios, ya 

que son muy pocos los sistemas que realmente requieren un tratamiento 

cuántico o relativista. Sin embargo, al tratar con átomos aislados o 

moléculas, las leyes de la Física clásica no describen correctamente esos 

sistemas. Incluso la teoría clásica de la radiación electromagnética es, de 

alguna manera, limitada en su capacidad de proveer descripciones 

correctas, dado que la luz es inherentemente un fenómeno cuántico. Al 

contrario que la Física cuántica, la clásica se caracteriza, generalmente, por 

un principio de completo determinismo. 

 

El paradigma actual principal de la Física es que las leyes fundamentales de 

la naturaleza son las leyes de la Física Cuántica y la teoría clásica es la 

aplicación de las leyes cuánticas al mundo macroscópico. Aunque en la 

actualidad esta teoría es más asumida que probada, uno de los campos de 

investigación más activos es la correspondencia clásica-cuántica. 

 

 Este campo de la investigación se centra en descubrir cómo las leyes de la 

Física cuántica producen física clásica en el límite del mundo macroscópico. 

Los avances científicos y tecnológicos en la actualidad están ya al alcance 

de todos debido a la globalización y es en donde la educación hace uso de 

estos recursos de diferentes maneras y una de ellas es la informática y el 

internet que  nos facilitan la información y los medios para conseguir de un 



 

 

19 

 

modo más eficaz el proceso de enseñanza – aprendizaje utilizando unos de 

sus recursos como son los simuladores que es el motivo de nuestro proyecto 

educativo. 

 

Magnitud 

 

En la descripción y estudio de los fenómenos físicos se han desarrollado 

conceptos abstractos muy especiales llamados magnitudes físicas. Estas 

magnitudes se definen por medio de un conjunto de operaciones 

experimentales que permiten obtener un número como medida de la 

magnitud en cualquier situación. Esta definición comprende dos pasos 

esenciales: 

1) La elección de una unidad de medida con múltiplos y submúltiplos y 

2) Un proceso para comparar la magnitud a medir con la unidad de medida y 

establecer un número (entero o fraccionario) como medida de la magnitud. 

Son ejemplos de magnitudes físicas:: la longitud, él área, el volumen, el 

tiempo, la masa, la energía, la temperatura, la fuerza, la potencia, la 

velocidad, la aceleración, etc. 

Llamamos magnitud física a aquella propiedad de un cuerpo que puede ser 

medida. La masa, la longitud, la velocidad o la temperatura son todas 

magnitudes físicas. El aroma o la simpatía, puesto que no pueden medirse, 

no son magnitudes físicas. Las medidas de las magnitudes se realizan 

mediante las unidades de medida, establecidas por la Unión Internacional de 

Pesas y Medidas (UIPM), que forman el Sistema Internacional de unidades 

(S. I.), aunque existen otras unidades que  se siguen usando por tradición 

(como el kilate, que se emplea para medir la masa de las piedras preciosas). 

 

SISTEMA INTERNACIONAL DE MEDIDAS 

 

En 1948 la Novena Conferencia General de Pesos y Medidas instruyó al  

Comité Internacional de Pesos y Medidas:  

“Estudiar el establecimiento de un conjunto completo de reglas para las 

unidades de medición; para este propósito hallar, a través de solicitudes 

oficiales, las opiniones (prevalecientes) en los ámbitos científicos, técnicos y 
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educacionales de todos los países; y formular recomendaciones para el 

establecimiento de un sistema práctico de unidades de medición, que pueda 

ser convenientemente adoptado por los países signatarios de la Convención 

del „‟Metro´´.   

Esa misma Conferencia General estableció los principios generales para los 

símbolos de las unidades, como también hizo una lista de unidades con 

nombres especiales.  

La Décima (1954) y la Décima Cuarta (1971) Conferencias Generales de 

Pesos y Medidas adoptaron como unidades base de este “sistema práctico 

de unidades” las unidades de las siguientes siete cantidades: longitud, masa, 

tiempo, corriente eléctrica, temperatura termodinámica, cantidad de 

substancia, e intensidad luminosa.  

La Onceava  Conferencia General (1960) adoptó el nombre Sistema 

Internacional de Unidades, con el símbolo internacional SI, para este sistema 

práctico de unidades de medición, y formuló reglas para los prefijos, las 

unidades derivadas y otras materias relacionadas, estableciendo de esta 

manera especificaciones coherentes para las unidades de medición.  

 
 

CLASIFICACIÓN DE LAS UNIDADES S.I.  

 

Las Unidades SI se dividen en dos tipos:  

 

Unidades  BÁSICAS 

Unidades  DERIVADAS 

 

Desde un punto de vista científico esta división es, hasta cierto punto de 

vista, arbitraria, dado que no es esencial para las relaciones físicas del 

sujeto.  

No obstante, la Conferencia General, considerando las indudables ventajas 

de un sistema de unidades único, práctico y global para las relaciones 

internacionales, la educación y el trabajo científico, decidió basar el Sistema 

Internacional eligiendo siete unidades bien definidas, las que, por acuerdo 

http://www.eiq.cl/pproust/si/basicas.html
http://www.eiq.cl/pproust/si/derivadas-tabla.html
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general, se consideran dimensionalmente independientes: el metro, el 

kilógramo, el segundo, el ampere, el kelvin, el mol y la candela, las que son 

denominadas UNIDADES BÁSICAS.  

El segundo tipo comprende las UNIDADES DERIVADAS, es decir, aquellas 

unidades que son formadas al combinar determinadas unidades básicas 

mediante expresiones algebraicas surgidas de las leyes fundamentales de la 

Física. Los nombres y símbolos de algunas unidades así formadas a partir 

de las unidades básicas, pueden ser remplazados por nombres y símbolos 

especiales, los cuales, a su vez, pueden ser usados para formar expresiones 

y símbolos de otras unidades derivadas.  

Cabe señalar que la 11ª Conferencia General (1960) admitió un tercer tipo 

de unidades SI, llamadas unidades suplementarias, correspondientes a 

ángulos planos y sólidos. Sin embargo, esta categoría fue eliminada en la 

20ª Conferencia General (1995), y las respectivas unidades para ángulos 

fueron incorporadas dentro de las unidades derivadas.  

Las unidades S.I. base y derivadas constituyen un conjunto coherente, es 

decir, un sistema de unidades relacionadas mutuamente mediante reglas de 

multiplicación y división, sin introducir ningún factor numérico distinto a uno, 

 este conjunto coherente se designa con el nombre de unidades SI.  

 

Es importante enfatizar que cada cantidad Física tiene solamente una unidad 

S.I., aunque el nombre de dicha unidad se puede expresar de diferentes 

formas. Lo opuesto no es verdad: el mismo nombre de una unidad S.I puede 

corresponder a diferentes cantidades Físicas, por ejemplo, la capacidad 

calorífica y la entropía específica ambas tienen la misma unidad S.I: Joule 

por kilógramo Kelvin.  

 

LOS PREFIJOS S.I. 

 

La Conferencia General de Pesos y Medidas ha adoptado una serie de 

prefijos usados para formar los múltiplos y submúltiplos decimales de las 

unidades S.I. El conjunto así formado recibe el nombre de prefijos S.I.  
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Los múltiplos y submúltiplos de las unidades SI obtenidos al usar los prefijos 

SI deben ser designados por su nombre completo, por ejemplo: milímetro, 

nanosegundo; de esta manera se puede distinguir entre estas “nuevas” 

unidades y el conjunto coherente de unidades original. 

 

UNIDADES DEL SISTEMA INTERNACIONAL: BÁSICAS 

1.- UNIDAD DE LONGITUD: METRO  
 
 

                             
      Gráfico N 1 
 

La definición original del metro fue establecida en 1889, y estaba basada en 

un prototipo de platino-iridio, el cual todavía es conservado en Sèvres, 

Francia. Esta definición fue reemplazada en 1960 por una en términos de la 

longitud de onda de una radiación del kriptón-86. Posteriormente, en 1983 se 

adoptó la siguiente definición, la que aumenta la precisión en la realización 

de la unidad de longitud:  

El metro es la longitud de la trayectoria recorrida por la luz en el vacío 

durante un lapso de 1/299 792 458 de segundo.  

2.- UNIDAD DE MASA: KILOGRAMO.   
 

 
Gráfico N 2      
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En 1889 se estableció el prototipo internacional del kilogramo, declarándose 

que: 

El kilogramo es la masa del prototipo.  

El prototipo está hecho con una aleación de platino-iridio y es conservado en 

el Bureau Internacional de Pesos y Medidas en Sèvres, Francia.  

 
 
3.-  UNIDAD DE TIEMPO: SEGUNDO. 

  

 

                       
Gráfico N 3 

 

 

Originalmente se definió el segundo como 1/86 400 de un año medio solar. 

En 1967 se adoptó la actual definición:  

El segundo es la duración de 9 192 631 770 períodos de la radiación 

correspondiente a la transición entre dos niveles hiperfinos del estado base 

del átomo cesio-13.  

 
 

4. - UNIDAD DE CORRIENTE ELÉCTRICA: AMPERE. 

  

                            

        Gráfico N 4 

 

La actual definición fue establecida en 1948:  
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El Ampere es la corriente eléctrica que, circulando en dos conductores 

rectos, paralelos, de longitud infinita y colocados a un metro en el vacío, 

produce entre ellos una Fuerza de  2x10 -7  N/m. 

 

5. - UNIDAD DE TEMPERATURA 

TERMODINÁMICA: KELVIN.  

                

 
 
 
 
 
 
 
 
   

Gráfico N 5 
 
En 1967 se definió la unidad de temperatura termodinámica T:  

El kelvin es la fracción 1/273,16 de la temperatura termodinámica (definida) 

correspondiente al punto triple del agua. La misma unidad es empleada para 

expresar intervalos o diferencias de temperaturas. 

Nota: también se usa la temperatura Celsius (símbolo: t) definida según:  

t = T – T0        T0 = 273,15 K  

La unidad de temperatura en la escala Celsius es el grado Celsius (símbolo 

0C).  

 
 
6. UNIDAD DE CANTIDAD DE SUBSTANCIA: MOL  

 
                              
    
 
 
 
 
 

Gráfico N 6 
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Para definir la unidad de cantidad de substancia, ha sido necesario 

previamente y por acuerdo internacional, fijar la correspondiente masa de 

dicha unidad, es decir, asignar el valor de 0,012 kg (exacto) a la masa del 

isótopo carbono-12, a partir de lo cual se ha establecido también la escala 

internacional de pesos (masas) atómicos. La definición fue sancionada en 

1971:  

El mol es la cantidad de substancia de un sistema que contiene tantas 

entidades elementales como átomos existentes en 0,012 kilógramos de 

carbono-12.  

Cuando se emplea el mol, se debe especificar las entidades elementales, las 

que pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones, otras partículas, o 

grupos especificados de partículas  

 

 

7. -  UNIDAD DE INTENSIDAD LUMINOSA: CANDELA  
 
 

                              

 Gráfico N 7 
 
Originalmente la definición usó las propiedades de un radiador de Planck 

(cuerpo negro), a la temperatura de fusión del platino. Debido a las 

dificultades experimentales involucradas, en 1979 se adoptó la siguiente 

definición:  

La candela es la intensidad luminosa, en una dirección dada, de una fuente 

que emite radiación monocromática cuya frecuencia es de 54x 1012 Hertz, y 

que tiene una intensidad radiante en esa dirección igual a (1/683) Watt por 

estereorradián.  
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UNIDADES SISTEMA INTERNACIONAL: BÁSICAS. – SÍMBOLOS  

Los correspondientes símbolos S.I. se presentan en esta tabla: 

TABLA 1 

Magnitud Básica 

Símbolo Unidad Básica Símbolo 

Longitud l, h, r, x metro m 

Masa m kilogramo kg 

Tiempo, duración t segundo s 

Corriente eléctrica I, i Ampere A 

Temperatura 

termodinámica 

T Kelvin K 

Cantidad de 

sustancia 

n mol mol 

Intensidad 

luminosa  

I
v
        candela             cd  

Cuadro # 1 

 

 

UNIDADES  DEL SISTEMA INTERNACIONAL: DERIVADAS  

 
Estas unidades del sistema SI corresponden a:  

Unidades formadas al combinar directamente unidades básicas mediante 

multiplicación y división, según relaciones y leyes fundamentales de la 

Física. 

La siguiente tabla entrega algunos ejemplos.  

 

TABLA 2 

Magnitud  Derivada  

Símbolo  Unidad Derivada  Símbolo  

Área  A metro cuadrado  m
2
 

Volumen  V metro cúbico  m
3
 

Velocidad  v metro por segundo  m/s 

Aceleración  a metro por segundo 

cuadrado  
m/s

2
 

Número de ondas  σ, ν% 

 

metro a la 

potencia menos 

uno  

m
-1

 

http://www.eiq.cl/pproust/si/basicas-tabla.html
http://www.eiq.cl/pproust/si/derivadas-tabla1.html
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Densidad de masa  ρ kilogramo por 

metro cúbico  
kg/m

3
 

Densidad superficial        ρ
A
 kilogramo por 

metro cuadrado 
   kg/m

2  

 

Volumen específico       v  metro cúbico por 

kilogramo  
   m

3
/kg  

Densidad de 

corriente  

      j  ampere por metro 

cuadrado  
   A/m

2 
 

Intensidad de campo 

magnético  

    H  ampere por metro      A/m  

Concentración     c  mol por metro 

cúbico  
mol/m

3
 

Concentración de 

masa  

   ρ, γ  kilogramo por 

metro cúbico  
   kg/m

3 
 

Luminancia     L
v
 candela por metro 

cuadrado  
   cd/m

2 
 

Índice de refracción      n  uno      1  

Permeabilidad 

relativa  

   μ 
r
 uno  

Cuadro # 2 

 

UNIDADES CON NOMBRES Y SÍMBOLOS ESPECIALES.  

 
Unidades derivadas cuyos  nombres incluyen unidades con nombres y 

símbolos especiales. 

Ejemplos de estas unidades se presentan en esta Tabla: 

TABLA 3 

Magnitud Derivada  

Nombre de la 

Unidad 

Derivada  

Símbolo de 

la Unidad 

Derivada  

Expresión en 

Función de Otras 

Unidades  

Ángulo plano  Radián rad m/m = 1  

Ángulo sólido  Estereorradián sr m
2
/m

2 
= 1  

Frecuencia  Hertz Hz s
−1 

 

Fuerza  Newton N m kg s
−2 

 

Presión, tensión  Pascal P N/m
2 

= m
-1 

kg s
-2 

 

Energía, trabajo,  

Cantidad de calor  

Joule J N m = m
2 
kg s

-2 
 

Potencia, flujo 

radiante  

Watt W J/s = m
2 

kg s
-3 

 

http://www.eiq.cl/pproust/si/derivadas-tabla3.html
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Carga eléctrica, 

cantidad de 

electricidad  

Coulomb C s A  

Diferencia de 

potencial eléctrico  

Volt V W/A =  

m
2 

kg s
-3 

A
-1 

 

Resistencia eléctrica  Ohm Ω V/A =  

m
2 

kg s
-3 

A
-2 

 

Conductancia 

eléctrica  

Siemens S A/V =  

m
-2 

kg
-1 

s
3 
A

2 
 

Flujo magnético  Weber Wb V s = m
2 
kg s

-2 
A

-1 
 

Densidad de flujo 

magnético  

Tesla T Wb/m
2 

= kg s
-2 

A
-1 

 

Inductancia  28 Henry H Wb/A = m
2 
kg s

-2 
A

-2 
 

Temperatura Celsius  grado Celsius o
C K  

Flujo luminoso  Lumen lm cd sr = cd  

Iluminancia  Lux lx lm/m
2 
= m

−2 
cd  

Actividad de un radio 

nucleído  

Becquerel Bq s
-1 

 

Dosis absorbida, 

Energía másica 

(comunicada),  

Kerma  

 

Gray 

 

Gy 

 

J/kg = m
2 
s

-2 
 

Dosis equivalente, 

Dosis equivalente 

ambiental (colectiva)  

 

 

Sievert 

 

 

Sv 

 

 

J/kg = m
2 
s

-2 
 

Actividad 

catalítica  

Katal kat s
-1 

mol  

Cuadro # 3 

 

PREFIJOS  

Para el caso frecuente de tratar con cantidades o muy grandes o muy 

pequeñas, hay dos opciones para evitar escribir un gran número de cifras:  

Expresar la cantidad numérica usando notación científica:  

 

Ejemplos:  

5490000m=5,49x106m  

0,0000632 s = 6,32x10-5 s 
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Agregar un prefijo a la unidad. Para este efecto se ha definido una serie de 

estos prefijos en el sistema de unidades SI, los que se presentan en  

la siguiente tabla: 

 

TABLA 4 

Prefijos SI 

Factor 

Nombre  Símbolo  Factor  Nombre  Símbolo  

10
1
 Deca  da  10

-1
 deci  d  

10
2
 Hecto  h  10

-2
 centi  c  

10
3
 kilo  k  10

-3
 mili  m  

10
6
 Mega  M  10

-6
 micro  μ  

10
9
 Giga  G  10

-9
 nano  n  

10
12

 Tera  T  10
-12

 pico  p  

10
15

 Peta  P  10
-15

 femto  f  

10
18

 Exa  E  10
-18

 atto  a  

10
21

 Zetta  Z  10
-21

 zepto  z  

10
24

 Yotta  Y  10
-24

 yocto  y  

Cuadro # 4 

 

Reglas para el Uso de Prefijos  

1.- El prefijo se agrega directamente antes del símbolo correspondiente, sin 

dejar espacio entre ambos.  

Ejemplos:  

2 350 000 J = 2,35 x106 J = 2,35 MJ (y no 2,35 M  J) 

0,000 006 3 K = 6,3x 10-6 K = 6,3 K (y no 6,3    K) 

Por extensión, también se permite usar estos prefijos para unidades que no 

pertenecen al sistema SI (por ejemplo: Mbar, kSt, ml)  

 

Una excepción de importancia la constituye los prefijos para la unidad S.I de 

masa, el kilogramo, cuyo símbolo, Kg, ya incluye un prefijo. No se permite 

agregar ningún prefijo a esta unidad.  

Para cantidades muy pequeñas se agrega un prefijo al submúltiplo gramo,  

(1 g = 10-3 Kg). Para cantidades muy grandes se usa el múltiplo tonelada, (1 

ton = 103 Kg).  



 

 

30 

 

Ejemplos:  

0,000000784 Kg = 0,000 784 g = 0,784 mg 

97 600 000 Kg = 97 600 ton = 97,6 Kton 

Consecuente con la regla anterior, no se permite el uso de prefijos múltiples 

(por ejemplo, 0,000 000 007 s = 7 ns, y no 7 ms).  

 

Cuando se eleva a potencia una unidad con prefijo, la potencia se debe 

aplicar al conjunto (prefijo+unidad) y no solamente a la unidad.  

Ejemplo:  

1 km2 = 1 (km)2 = 1 (103 m)2 = 106 m2  , y  no:  1 km2 = (103) m2 

 

 

CONVERSIÓN DE UNIDADES. 

 
EQUIVALENCIA ENTRE UNIDADES 

1. LONGITUD.    

Tabla 5 

Longitud 

Unidad 

 

Cm 

 

M 

(SI) 

 

Km 

 

Pulg. 

 

Pie 

 

Yarda 

 

Milla 

1 cm 1 0,01 0,0000

1 

0,39370

1 

0,03280

83 

0,01093

61 

6,2137

1 E-6 

1 m (SI) 100 1 0,001 39,3701 3,28084 1,09361 6,2137

1 E-4 

1 km 1,0 

E+5 

1000 1 3,93701 

E+4 

3280,4 1093,6 0,6213

71 

1 pulg. 2,54 0,02

54 

2,54 

E-5 

1 0,08333 0,02777

8 

1,5782

8 E-5 

1 pie 30,48 0,30

48 

3,048 

E-4 

12 1 0,33333

3 

1,8939 

E-4 

1yarda 91,44 0,91

44 

9,144 

E-4 

36 3 1 5,6818 

E-4 

1 milla 1,609

34 

E+5 

1609

,34 

1,6093

4 

6,336 

E+4 

5280 1760 1 

Cuadro # 5 
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2. MASA       

  Tabla 6 

Masa 

Unidad 

      g    Kg 
(  SI) 

 Ton. 
Métrica. 

 Onza         lb 

1 gramo 1 0,001 1,0 E-6 3,5274 E-2 2,2046 E-3 

1kilogramo 1000 1 0,001 35,274 2,2046 

1 ton. 
Métrica. 

1,0 E+6 1000 1 3,5274 E+4 2204,6 

1 onza 28,349 2,8349 
E-2 

2,8349 E-5 1 0,06250 

1 libra 453,59 0,45359 4,5359 E-4 16 1 

Cuadro # 6 

 

3.- TIEMPO.  
 

1 año (a) = 365,24 días (d) 

1 año (a) = 8,755 x 103 horas (H) 

1 año (a) = 5,26 x 105 minutos (min) 

1 año (a) = 3,156 x 107 segundos (s) 

1 día (d) = 2,738 x 10-3 año (a) 

1 día (d) = 24 horas (H) 

1 día (d) = 1,44 x 103 minutos (min) 

1 día (d) = 8,64 x 104 segundos (s) 

1 hora (H) = 1,141 x 10-4 año (a) 

1 hora (H) = 4,127 x 10-3 día (d) 

1 hora (H) = 60 minutos (min) 

1 hora (H) = 3600 segundos (s) 

1 minuto (min) = 1.901 x 10-6 año (a) 

1 minuto (min) = 6,944 x 10-4 día (d) 

1 minuto (min) = 1,667 x 10-2 hora (H) 

1 minuto (min) = 60 segundos (s) 

1 segundo (s) = 3,169 x 10-8 año (a) 

1 segundo (s) = 1,157 x 10-5 día (d) 

1 segundo (s) = 2,778 x 10-4 hora (H) 

1 segundo (s) = 1,667 x 10-3 minutos (min) 

Cuadro # 7 
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Tabla 8  

Era 

 

Muchos milenios (sin cantidad fija) 

Edad Varios siglos (sin cantidad fija) 

Milenio 1.000 años 

Siglo 100 años 

Década 10 años 

Lustro 5 años 

Año 12 meses, 365 días y 4 horas 

Mes 28, 29, 30 ó 31 días 

Semana 7 días 

Cuadro # 8 

 

A continuación presentamos una tabla de equivalencia de las Unidades 
de tiempo que hemos estudiado: 

Tabla 9 

 Tiempo 

 Unidad 

Siglo Décadas Años Meses Semanas Días Horas Minutos Segundos 

1milenio 10 100 1000       

1 siglo 1 10 100 1200      

1década  1 10 120 520     

1 lustro   5 60 260     

1 año    12 52 365    

1semana      7 168   

1 hora        60 3600 

Cuadro # 9 

Transformar Unidades de Tiempo  

Para transformar unidades de tiempo, se pueden utilizar las horas, minutos y 

segundos, multiplicando o dividiendo por 60 según corresponda, tal como se 

muestra a continuación. 
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4.- TEMPERATURA 

 

La temperatura de los cuerpos es un concepto que el hombre primitivo (pre 

científico) captó a través de sus sentidos.Si tocamos dos piedras iguales, 

una a la sombra y otra calentada por el sol (o por el fuego de una hoguera) 

las encontramos diferentes. Tienen algo distinto que detecta nuestro tacto, la 

temperatura. 

 

La temperatura no depende de si la piedra se desplaza o de si está quieta y 

tampoco varía si se fragmenta. Las primeras valoraciones de la temperatura 

dadas a través del tacto son simples y poco matizadas. De una sustancia 

sólo podemos decir que está caliente, tibia (caliente como el cuerpo 

humano), templada (a la temperatura del ambiente), fría y muy fría. Con el 

diseño de aparatos se pudieron establecer escalas para una valoración más 

precisa de la temperatura. 

 

El primer termómetro (vocablo que proviene del griego Thermes y metrón, 

medida de calor) se atribuye a Galileo que diseño uno en 1592 con un bulbo 

de vidrio del tamaño de un puño y abierto a la atmósfera a través de un tubo 

delgado. Para evaluar la temperatura ambiente, calentaba con la mano el 

bulbo e introducía parte del bulbo (boca abajo) en un recipiente con agua 

coloreada. Él aire circundante, mas frio que la mano, enfriaba el aire 

encerrado en el bulbo y el agua coloreada ascendía por el tubo. 

 

La distancia entre el nivel del líquido en el tubo y en el recipiente se 

relacionaba con la diferencia entre la temperatura del cuerpo humano y la 

del aire. Si se enfriaba la habitación el aire se contraía y el nivel del agua 

ascendía en el tubo. Si se calentaba el aire en el tubo, se dilataba y 

empujaba el agua hacia abajo. 

 

Las variaciones de presión atmosférica que soporta el agua pueden hacer 

variar el nivel del líquido sin que varíe la temperatura. Debido a este factor 

las medidas de temperatura obtenidas por el método de Galileo tienen 
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errores. En 1644 Torricelli estudió la presión y construyó el primer barómetro 

para medirla. 

 

En 1641, el Duque de Toscana, construye el termómetro de bulbo de alcohol 

con capilar sellado, como los que usamos actualmente. Para la construcción 

de estos aparatos fue fundamental el avance de la tecnología en el trabajo 

del vidrio. 

 

A mediados del XVII, Robert Boyle descubrió las dos primeras leyes que 

manejan el concepto de temperatura: en los gases encerrados a temperatura 

ambiente constante, el producto de la presión a que se someten por el 

volumen que adquieren permanece constante la temperatura de  ebullición 

disminuye con la presión.  

 

Posteriormente se descubrió, pese a la engañosa evidencia de nuestros 

sentidos, que todos los cuerpos expuestos a las mismas condiciones de 

calor o de frío alcanzan la misma temperatura (ley del equilibrio térmico). Al 

descubrir esta ley se introduce por primera vez una diferencia clara entre 

calor y temperatura. Todavía hoy y para mucha gente estos términos no 

están muy claros.   

 

Los termómetros tuvieron sus primeras aplicaciones prácticas en 

Meteorología, en Agricultura (estudio de la incubación de huevos), en 

Medicina (fiebres), etc., pero las escalas eran arbitrarias: "estaba tan caliente 

como el doble del día más caliente del verano" o tan fría como "el día más 

frío del invierno". 

 

Antes de la aparición de los termómetros de mercurio se construyeron 

termómetros de alcohol como los de Amontons y Reamur. 

En 1717 Fahrenheit, un germano-holandés (nació en Dancing y emigró a 

Ámsterdam), fabricante de instrumentos técnicos, construyó e introdujo el 

termómetro de mercurio con bulbo (usado todavía hoy) y tomó como puntos 

fijos:  
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 El de congelación de una disolución saturada de sal común en agua, 

que es la temperatura más baja que se podía obtener en un 

laboratorio, mezclando hielo o nieve y sal.  

 La temperatura del cuerpo humano - una referencia demasiado ligada 

a la condición del hombre- .  

Dividió la distancia que recorría el mercurio en el capilar entre estos dos 

estados en 96 partes iguales. 

Newton había sugerido 12 partes iguales entre la congelación del agua y la 

temperatura del cuerpo humano. El número 96 viene de la escala de 12 

grados, usada en Italia en el S. XVII (12*8=96).  

Aunque la temperatura de la mejor proporción de hielo y sal es alrededor de 

-20 ºC Fahrenheit, finalmente, ajustó la escala para que el punto de 

congelación del agua (0 ºC en la escala Celsius) fuera de 32 ºF y la 

temperatura de ebullición del agua de 212 ºF.  

 

La escala Fahrenheit, que se usa todavía en los países anglosajones, no 

tenía valores negativos (no se podían lograr en esa época temperaturas por 

debajo de cero grados) y era bastante precisa por la dilatación casi uniforme 

del mercurio en ese intervalo de temperaturas.  

En la Inglaterra victoriana de Guillermo Brown una fiebre que provocara 100 

grados de temperatura libraba al niño de ir a clase ese día.  

Con este termómetro de precisión Fahrenheit consiguió medir la variación de 

la temperatura de ebullición del agua con la presión del aire ambiente y 

comprobó que todos los líquidos tiene un punto de ebullición característico. 

Gráfico N0 8 

 

En 1740, Celsius, científico sueco de Upsala, 

propuso los puntos de fusión y ebullición del 

agua al nivel del mar (P=1 atm) como puntos 

fijos y una división de la escala en 100 partes 

(grados).  
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Como en Suecia interesaba más medir el grado de frío que el de calor le 

asignó el 100 al punto de fusión del hielo y el 0 al del vapor del agua en la 

ebullición. Más tarde el botánico y explorador Linneo invirtió el orden y le 

asignó el 0 al punto de congelación del agua. 

Esta escala, que se llamó centígrada por contraposición a la mayoría de las 

demás graduaciones, que eran de 60 grados según la tradición astronómica, 

ha perdurado hasta época reciente (1967) y se proyectó en el Sistema 

métrico decimal (posterior a la Revolución Francesa).  

La escala Kelvin tiene como referencia la temperatura más baja del cosmos. 

Para definir la escala absoluta o Kelvin es necesario recordar lo que es el 

punto triple. El llamado punto triple es un punto muy próximo a 0 ºC en el 

que el agua, el hielo y el valor de agua están en equilibrio.  

 

En 1967 se adoptó la temperatura del punto triple del agua como único punto 

fijo para la definición de la escala absoluta de temperaturas y se conservó la 

separación centígrada de la escala Celsius. El nivel cero queda a -273,15 K 

del punto triple y se define como cero absolutos o 0 K. En esta escala no 

existen temperaturas negativas. Esta escala sustituye a la escala centígrada  

o Celsius. A la temperatura del cero absoluto no existe ningún tipo de 

movimiento y no se puede sacar calor. Es la temperatura más baja posible y 

todo el movimiento atómico y molecular se detiene. Todos los objetos tienen 

una temperatura más alta que el cero absoluto y por lo tanto pueden emitir 

energía térmica o calor. Paralelamente al estudio de los conceptos de 

temperatura y de calor se empezaron a desarrollar aplicaciones técnicas 

derivadas de la manipulación de la energía térmica. 

A finales del siglo. XVII se empezó a utilizar el vapor de agua para mover las 

bombas de achique de las minas de carbón en Inglaterra. Las primeras 

máquinas fueron la bomba de Savery (1698) y la de Newcomen (1711). La 

máquina de Savery consistía en un cilindro conectado mediante una cañería 

a la fuente de agua que se deseaba bombear, el cilindro se llenaba de vapor 

de agua, se cerraba la llave de ingreso y luego se enfriaba. Cuando el vapor 

se condensaba se producía un vacío que permitía el ascenso del agua. En la 
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máquina de Newcomen el vapor a presión atmosférica (sin recalentar) 

procedente de una caldera (alambique de cobre de cervecería) se metía en 

un cilindro y elevaba un émbolo. Él émbolo estaba conectado a un balancín. 

El balancín al quedar libre por el peso de las cuerdas y de los contrapesos 

accionaba la bomba de achique en la mina en un sentido, luego se cerraba 

la entrada de vapor y se inyectaba agua fría que ocasionaba un gran vacío 

en el cilindro. El pistón se movía y arrastraba el balancín en el otro sentido, 

con lo cual se elevaba el pistón de la bomba. El ciclo se repetía 

indefinidamente. 

 

 

Gráfico N0 9 

Esta conversión de energía térmica en energía mecánica, que daba 4 kW 

con un rendimiento del 1%, fue el fundamento de la Revolución Industrial y 

dio origen a una nueva ciencia: la Termodinámica, que estudia la 

transformación de calor (termo) en trabajo (dinámica). 

Durante el siglo XVIII se asentaron las bases para utilizar las máquinas de 

vapor para mover maquinaria industrial, para el transporte marítimo (barcos) 

y terrestre (locomotoras).En 1769 Watt ideó la separación entre el expansor 

y el condensador y a partir de entonces empezó la fabricación a nivel 

industrial.  

En 1765, el profesor de química escocés Joseph Black (Watt fue ayudante 

suyo) realizó un gran número de ensayos calorimétricos, distinguiendo 

claramente entre calor (cantidad de energía) y temperatura (nivel térmico). 

Introdujo los conceptos de calor específico y de calor latente de cambio de 

estado.  
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Uno de los experimentos de Black consistía en echar un bloque de hierro 

caliente en un baño de hielo y agua y observar que la temperatura no 

variaba. Desgraciadamente, sus experimentos eran a presión constante 

cuando se trataba de líquidos, y a volumen constante cuando eran gases, y 

el trabajo intercambiado por el sistema con el exterior era siempre 

despreciable, dando origen a la creencia errónea de que el calor se 

conservaba en los procesos térmicos: famosa y errónea teoría del calórico.  

En 1798, B. Thompson (conde Rumford) rebatió la teoría del calórico de 

Black diciendo que se podía generar continuamente calor por fricción, en 

contra de lo afirmado por dicha teoría. Hoy día suele mostrarse esta teoría 

del calórico (que fue asumida por grandes científicos como Lavoisier,  

Fourier, Laplace, Poisson y que llegó a utilizar Carnot para descubrir el 

"Segundo Principio de la Termodinámica") como el ejemplo más notorio que 

a veces una teoría inicial equivocada puede conducir al final a resultados 

correctos que obligan a revisarla. ¡Así avanzan las CIENCIAS! 

No fue hasta 1842, con los concluyentes experimentos de Mayer y Joule, 

cuando se desechó la teoría de calórico y se estableció que el calor es una 

forma de energía.  

Mayer y Joule establecen una correspondencia entre la energía mecánica y 

el calor producido por el movimiento de unas paletas dentro de agua cuando 

son accionadas por unas pesas que disminuían su energía potencial. 

Su equivalencia: 1 caloría=4,18 Julios. 

 

ESCALAS DE TEMPERATURA  

A lo largo de los años se establecieron diferentes escalas. 

En 1967 se adoptó la temperatura del punto triple del agua como único punto 

fijo para la definición de la escala absoluta de temperaturas y la separación 

centígrada de la escala Celsius. El nivel cero quedaba a -273,15 K del punto 

triple y se definía como el cero absoluto o 0 K. Esta escala sustituyó a la 
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escala centígrada o Celsius al definir el cero como el punto más bajo posible 

e inalcanzable en la práctica. 

A la temperatura del cero absoluto no hay movimiento y desde él no se 

puede sacar calor. En ese estado todo el movimiento atómico y molecular se 

detiene, es la temperatura más baja posible. Todos los objetos tienen una 

temperatura más alta que el cero absoluto y por lo tanto emiten energía 

térmica o calor. El espacio interestelar casi vacío tiene temperatura 

ligeramente superior al 0 K. 

En este esquema comparativo puedes ver las escalas más importantes: 

 

                                Gráfico N0 10 

 

CONVERSIÓN DE VALORES DE TEMPERATURAS 

La escala Celsius y la escala Kelvin tienen una transformación muy sencilla: 

Grados K=273.15 + grados C  

En la transformación de grados centígrados a grados Fahrenheit debes tener 

en cuenta que cada grado centígrado vale 1,8 ºF (0 – 100) en la escala 

centígrada equivale a 32 - 210 en la escala Fahrenheit). Por lo tanto debes 
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multiplicar los grados centígrados por 1,8 que equivale a 9/5. Como el cero 

Celsius corresponde al 32 Fahrenheit debes sumar 32: 

Grados = (9/5) * grados C + 32. 

 

Para la transformación inversa se despeja y queda: 

 

Grados = (5/9) * (grados F - 32) 

 

TABLA  10 

De Hacia Fahrenheit Hacia Celsius Hacia Kelvin 

ºF F (ºF - 32)/1.8 (ºF-32)*5/9+273.15 

ºC (ºC * 1.8) + 32 C ºC + 273.15 

K (K-273.15)*9/5+32 K - 273.15 K 

Cuadro # 10 

 

5. SUPERFICIE. 

Tabla11 
Superficie 
Unidad 

cm2 m2 (SI) Km2 Pulg.2 Pie2 Yarda2 Milla2 

1 cm2 1 1,0 E-4 1,0 E-
10 

0,155
0 

1,0764 
E-3  

1,1960 
E-4 

3,8611 
E-11 

1 m2 (SI) 1,0 
E+4 

1 1,0 E-6 1550,
0 

10,763
9 

1,1959
8 

3,8611 
E-7 

1 km2 1,0 
E+1
0 

1,0 E+6 1 1,550
0 
E+09 

1,0761
0 E+7 

1,1960 
E+6 

0,3861
1 

1 pulg.2 6,4
516 

6,4516 
E-4 

6,4616 
E-10 

1 6,9444 
E-3 

7,7161 
E-4 

2,4910 
E-10 

1 pie2 929
,03 

0,09290
3 

9,2903 
E-8 

144 1 0,1111
1 

3,5868 
E-8 

1yarda2 8,3
613 
E+3 

0,83613 8,3613 
E-7 

1296 9 1 3,2283 
E-7 

1 milla
2
 2,59

00 

E+1

0 

2,5900 

E+6 

2,5899

8 

4,0145 

E+9 

2,7878 

E+7 

3,0976 

E+6 

1 

 

Cuadro # 11 
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6. VOLUMEN   

Tabla 12 
Volumen 
Unidad 

cm3 Litro m3 (SI) Pulg.3 Pie3 Galón 

1 cm3 1 0,001 1,0 E-6 6,1024 
E-2 

3,5315 
E-5 

2,6417 
E-4 

1 litro 1000 1 0,001 61,024 3,5315 
E-2 

0,26417 

1 m3 SI 1,0 E+6 1000 1 6102,4 35,315 264,17 

1 pulg.3 16,3871 1,6387 
E-2 

1,6387 
E-5 

1 5,7870 
E-4 

4,3290 
E-3 

1 pie3 2,8317 
E+4 

28,3168 2,8317 
E-2 

1728 1 7,4805 

1 galón 3785,4  3,7854 3,7854 
E-3 

231,00 0,13368 1 

Cuadro # 12 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
El siguiente contexto fue tomado de la Constitución de la República del 

Ecuador  vigente en lo concerniente a la 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; 

impulsara la equidad de género, la  solidaridad y la paz ;estimulará el sentido 

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

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

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

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

Art.3.- Principios educativos.- Los principios educativos son los criterios 

jurídicos y conceptuales que originan, sustentan y rigen las decisiones y 

actividades en el ámbito educativo. 

La actividad educativa se desarrolla atendiendo los siguientes principios 

generales:  

b.- Calidad.- Se garantiza el derecho de las personas a una educación de 

calidad, que sea pertinente, adecuada y contextualizada, actualizada, 
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articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles 

o modalidades, y que incluya procesos de evaluación permanentes. Se 

considera al educando como el centro del proceso educativo, por lo que se 

deben desarrollar contenidos y metodologías flexibles y apropiadas para sus 

necesidades y realidades. 

La nueva Constitución de la Republica cambia todos los esquemas en lo 

concerniente a la educación dándole su espacio en el desarrollo de una 

sociedad libre de analfabetismo y con una gratuidad efectiva de la educación 

en todos los niveles y además contando con los recursos y la aplicación de 

nuevas tecnologías  a la mano  de este mundo globalizado. 

Además con el Código de la Niñez y adolescencia  se  fortalece los derechos 

y deberes que tienen en esta sociedad como son: 

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

derecho a una educación de calidad. 

1. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender 

las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de 

quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera 

mayores oportunidades para aprender; 

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

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos  

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. 

 Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a 

cinco años, y por lo tanto se desarrollaran programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y 

de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

Dentro de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el Capítulo I de los 

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

siguientes principios generales que son los de fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al aprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumento para potenciar las capacidades humanas 

por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y sus 

tecnologías, la comunicación y el conocimiento para alcanzar niveles de 

desarrollo personal y colectivo. 

i. Educación en valores.- La educación debe basarse en la trasmisión y 

practica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el 

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

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

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

igualdad la justicia y la eliminación de toda forma de discriminación; 

j. Garantizar los derechos de las personas a una educación libre de violencia 

de género, que promueva la coeducación. 

EL CONSTRUCTIVISMO: 

Una estrategia adecuada para llevar a la práctica este modelo es ‟‟El Método 

de Proyectos‟‟, ya que permite interactuar en situaciones concretas y 

significativas y estimula el  ´´saber´´, el  ´´saber hacer ´´y el   ´´saber ser´´, es 

decir, lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. 

En este método el rol del docente cambia .Es modelador, coordinador, 

facilitador, mediador, y también un participante más. 

El constructivismo supone también un clima afectivo, armónico de mutua 

confianza, ayudando a que los estudiantes se vinculen positivamente con el 

conocimiento y por sobre todo con su proceso de adquisición. El profesor 

como mediador del aprendizaje debe:  

Conocer los intereses de los alumnos y alumnas y sus diferencias 

individuales  (Inteligencias Múltiples)  

Conocer las necesidades evolutivas de cada uno de ellos. 
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Conocer los estímulos de sus contextos: familiares, comunitarios, educativos 

y otros. 

Contextualizar las actividades. 

 

CONCEPCIÓN PSICOLÓGICA DEL CONSTRUCTIVISMO 

 
El constructivismo tiene como fin que el alumno construya su propio 

aprendizaje, por lo tanto, según TAMA (1986) el profesor en su rol de 

mediador debe apoyar al alumno para: 1.- Enseñarle a pensar: Desarrollar 

en el alumno un conjunto de habilidades cognitivas que les permitan 

optimizar sus procesos de razonamiento 2.- Enseñarle sobre el pensar: 

Animar a los alumnos a tomar conciencia de sus propios procesos y 

estrategias mentales (meta cognición) para poder controlarlos y modificarlos 

(autonomía), mejorando el rendimiento y la eficacia en el aprendizaje. 3.- 

Enseñarle sobre la base del pensar: Quiere decir incorporar objetivos de 

aprendizaje relativos a las habilidades cognitivas, dentro del currículo 

escolar. En el alumno se debe favorecer el proceso de meta cognición, 

tomando esto como base, se presenta un gráfico tomado del libro “Aprender 

a Pensar y Pensar para Aprender” de TORRE-PUENTE (1992) donde se 

refleja visualmente como favorecer en el alumno esta meta cognición: 

TAREA Propósito Características Conocimiento que tengo sobre el tema 

Cuál es la mejor estrategia (fases y técnicas) Momentos Valoración proceso 

Errores Causas Corregir Aplicar nuevas estrategias. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Tú no eres vertiente que ha de llenar con sus aguas la mente de tú 
alumno. Tú enseñanza como exposición, sin importar cuan brillante 
pudiera ser, no puede aspirar a ser vehículo de aprendizaje para el 
alumno; más bien ese es el origen de los grandes males observados en 
la práctica pedagógica actual. Si tú deseo real es enseñar al alumno, no 
brillar ante él, tienes que proveer las condiciones para que esté  
alumno construya su conocimiento y tienes que aceptar que esté  
conocimiento no será como el tuyo. Tienes que respetar las diferencias 
y tienes que lograr una intersubjetividad con el alumno así como tú la 
has logrado con tú  cultura... 

VonGlaserfeld. 
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Uno de los principales proponentes filosóficos del constructivismo, 

VonGlaserfeld (1989),  sostiene que las formas en las cuales construimos 

conocimiento deben ser como una llave que abre un candado.  Esto tiene 

diferencias sutiles con las ideas tradicionales del conocimiento.  Siguiendo el 

modelo de conocimiento descrito por las matemáticas y la física se ha 

considerado que una llave abre un candado.  Es decir una ley física, por 

ejemplo, explica un aspecto de la realidad y nada más.   No así en el mundo 

social.  Llaves diferentes pueden abrir el mismo candado.  Si tratamos de 

explicar el pobre logro académico de los estudiantes, podemos explicarlo de 

muchas maneras y con muchas teorías.  '¿Dónde está la verdad?' es la 

pregunta que podríamos hacernos de inmediato y la respuesta es que la 

verdad está en todas en mayor o menor grado. Por ello, la mentalidad 

moderna exige un cambio de paradigma en el conocimiento.  No hay que 

buscar la verdad del conocimiento sino la utilidad del mismo.  El 

conocimiento al ser útil tiene que predecir el mundo con cierta confiabilidad y 

al hacer esto tiene que cumplir ciertas condiciones de verdad que para el 

constructivista son imposibles de definir y asume que el criterio de utilidad es 

el mejor acercamiento al criterio de la verdad.  Claramente el constructivismo 

es pragmático: si la llave abre el candado ¿por qué tienes que buscar otras?, 

si la llave abre el candado ¿por qué no aceptar también que otras llaves 

pueden abrirlo? 

El constructivismo ha tomado la mente de todos los educadores actuales. En 

todas partes se hacen manifiestos constructivistas muchas veces sin 

entender del todo el compromiso docente que este concepto implica. Este 

concepto ha ocupado las mentes pedagógicas más brillantes del planeta 

como Bruner, Freire, Piaget y Vygotsky, las cuales fervientes y metódicas se 

adhieren con determinación al concepto.  El constructivismo parece ser la 

culminación de una serie de ideas pedagógicas muy anheladas que se han 

presentado en la historia de la humanidad y que, con apoyo de la filosofía y 

los desarrollos de la psicología cognitiva, le han dado un estatus 

incomparable en la vida profesional de millones de maestros.  Este acuerdo 

de pensamientos, ya que no es realmente un acuerdo en la práctica,  
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alrededor de un concepto educativo es un fenómeno sin precedentes en la 

historia de nuestra profesión de maestros. 

En el constructivismo se insta a que el estudiante  deje su papel sumiso de 

receptor de conocimiento y adquiera responsabilidad en su propia formación 

intelectual, es un reto abierto a la supuesta autoridad del maestro y una 

aceptación tácita de que en el mundo de las ideas solo se reconoce la 

autoridad del conocimiento.  Se puede afirmar entonces que otra limitante 

para aplicar la teoría constructivista en el aula es la negación para poner en 

práctica los modelos surgidos de la misma por parte de los profesores. 

(Odiseo, revista electrónica de Pedagogía. México. Año 3, núm. 5. Julio-

diciembre 2005. ISSN 1870-1477). 

 

FUNDAMENTACIÓN DIDÁCTICA 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

El aprendizaje significativo es aquel aprendizaje en el que los docentes 

crean un entorno de instrucción en el que los alumnos entienden lo que 

están aprendiendo. El aprendizaje significativo es el que conduce a la 

transferencia. Este aprendizaje sirve para utilizar lo aprendido en nuevas 

situaciones, en un contexto diferente, por lo que más que memorizar hay que 

comprender. Aprendizaje significativo se opone de este modo a aprendizaje 

mecanicista. Se entiende por la labor que un docente hace para sus 

alumnos. El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información 

"se conecta" con un concepto relevante ("subsunsor") pre existente en la 

estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y 

proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que 

otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente 

claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen 

como un punto de "anclaje" a las primeras. El aprendizaje significativo se da 

mediante dos factores, el conocimiento previo que se tenía de algún tema, y 

la llegada de nueva información, la cual complementa a la información 

anterior, para enriquecerla. De esta manera se puede tener un panorama 

más amplio sobre el tema. 
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 Ideas básicas del aprendizaje significativo: 

 
1. Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos que se 

quieren adquirir de manera que funcionen como base o punto de apoyo para 

la adquisición de conocimientos nuevos. 

2. Es necesario desarrollar un amplio conocimiento meta cognitivo para 

integrar y organizar los nuevos conocimientos. 

3 .Es necesario que la nueva información se incorpore a la estructura mental 

y pase a formar parte de la memoria comprensiva. 

4 .Aprendizaje significativo y aprendizaje mecanicista no son dos tipos 

opuestos de aprendizaje, sino que se complementan durante el proceso de 

enseñanza. Pueden ocurrir simultáneamente en la misma tarea de 

aprendizaje. Por ejemplo, la memorización de las tablas de multiplicar es 

necesaria y formaría parte del aprendizaje mecanicista, sin embargo su uso 

en la resolución de problemas correspondería al aprendizaje significativo. 

5 .Requiere una participación activa del discente donde la atención se centra 

en el cómo se adquieren los aprendizajes. 

6 .Se pretende potenciar que el discente construya su propio aprendizaje, 

llevándolo hacia la autonomía a través de un proceso de andamiaje. La 

intención última de este aprendizaje es conseguir que el discente adquiera la 

competencia de aprender a aprender. 

7. El aprendizaje significativo puede producirse mediante la exposición de 

los contenidos por parte del docente o por descubrimiento del discente. 

 

El aprendizaje significativo trata de la asimilación y acomodación de los 

conceptos. Se trata de un proceso de articulación e integración de 

significados. En virtud de la propagación de la activación a otros conceptos 

de la estructura jerárquica o red conceptual, esta puede modificarse en algún 

grado, generalmente en sentido de expansión, reajuste o reestructuración 

cognitiva, constituyendo un enriquecimiento de la estructura de conocimiento 

del aprendizaje. 

Las diferentes relaciones que se establecen en el nuevo conocimiento y los 

ya existentes en la estructura cognitiva del aprendizaje, entrañan la 

emergencia del significado y la comprensión. 
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Orton (1990) en su estudio sobre “La Didáctica de las matemáticas” afirma 

que la Matemática debe ser para los niños y jóvenes una actividad 

constructiva y no netamente una actividad abstracta describe ciertos 

principios para el aprendizaje de la Matemática, como el principio dinámico y 

constructivo donde propicia la construcción por el niño de su conocimiento 

de situaciones concretas que le permitan vivir experiencias relacionadas con 

la compresión de conceptos matemáticos y su aplicación. “(Orton, A: (1990) 

Didáctica de las Matemáticas. Editorial Morata. Madrid).” 

 

Asimismo García (Op. Cit) en su trabajo titulado “El juego como Método de la 

Enseñanza de la Matemática”, plantea el aprendizaje en forma de juegos 

pedagógicos; posee la ventaja de proporcionar placer y diversión, además, 

desarrollo la creatividad, competencia intelectual, fortaleza emocional y 

estabilidad, debido a que aunque posiblemente está experiencia sea 

exigente, no es amedrentadora, está libre de presiones irrelevantes y 

permite a quien participa, una interacción significativa dentro de su propio 

entorno; integrando.  

 

Así los conocimientos matemáticos a una realidad concreta, y agradable. No 

obstante el autor, también indica, que al utilizar los juegos pedagógicos y 

recursos didácticos como estrategia metodológica para la enseñanza de la 

matemática, estos deben ser debidamente clasificados de acuerdo a la 

función que han de cumplir. 

 

  Cabe mencionar que la mayoría de los niños y jóvenes  tuvieron y tienen 

dificultades  en el aprendizaje  en la signatura  de matemáticas  sobre todo, 

debido no solo por los problemas de aprendizaje  sino  debido a los métodos 

o técnicas  mal aplicados por el maestro/a o también otro de las dificultades 

es de que el profesor es tradicionalista que  no acepta los cambios en la 

educación y en los últimos de los casos es un profesor que no da apertura a 

la implementación de  las nuevas  innovaciones  en este campo de 

enseñanza-aprendizaje.  “Arévalo, M. (1994) La Matemática y la Creatividad. 

Editorial Nueva” Vygotsky, citado por la revista Paradigma (1998), señala 

que: la Teoría  constructivista se reconoce en la medida en que se le da 
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sentido y  significado al trabajo escolar, por lo tanto los conocimientos 

particulares  como colectivo cambian con el tiempo y se ajustan a la realidad 

social  de la escuela en el hacer. “Revista Paradigma (1998) Vol. LX, Nº 1 y 

2 UPEL. Maracay.” Así los constructivistas afirman que los modelos de 

aprendizaje  deben poner un énfasis mucho mayor en la propia construcción 

y organización del conocimiento, así como en la adquisición de destrezas 

comunicacionales  como paso previo a otros aprendizajes. 

 

Dentro de la teoría constructivista, la educación es vista como un proceso 

diseñado para transformar a un individuo principiante en un individuo 

competente. En la década de 1970, las propuestas de Jerome Bruner sobre 

el Aprendizaje por Descubrimiento estaban tomando fuerza. En ese 

momento, las escuelas buscaban que los niños construyeran su 

conocimiento a través del descubrimiento de contenidos. Ausubel considera 

que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado como 

opuesto al aprendizaje por exposición (recepción), ya que éste puede ser 

igual de eficaz, si se cumplen unas características. Así, el aprendizaje 

escolar puede darse por recepción o por descubrimiento, como estrategia de 

enseñanza, y puede lograr un aprendizaje significativo o memorístico y 

repetitivo. De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos 

se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto 

se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los 

anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el alumno se 

interese por aprender lo que se le está mostrando. Produce además una 

retención más duradera de la información.  

 

Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 

adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura 

cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. La nueva información al 

ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a largo plazo. Es 

activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por 

parte del alumno. Es personal, ya que la significación de aprendizaje 

depende los recursos cognitivos del estudiante. 
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Ausubel rechaza el supuesto piagetiano de que solo se entiende lo que se 

descubre, ya que también puede entenderse lo que se recibe. “Un 

aprendizaje es significativo cuando puede relacionarse, de modo no 

arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe”. 

 

Para que el aprendizaje sea significativo son necesarias al menos dos 

condiciones. En primer lugar, el material de aprendizaje debe poseer un 

significado en sí mismo, es decir, sus diversas partes deben estar 

relacionadas con cierta lógica; en segundo lugar que el material resulte 

potencialmente significativo para el alumno, es decir, que éste posea en su 

estructura de conocimiento ideas inclusoras con las que pueda relacionarse 

el material. Para lograr el aprendizaje de un nuevo concepto, según Ausubel, 

es necesario tender un puente cognitivo entre ese nuevo concepto y alguna 

idea de carácter más general ya presente en la mente del alumno. Este 

puente cognitivo recibe el nombre de organizador previo y consistiría en una 

o varias ideas generales que se presentan antes que los materiales de 

aprendizaje propiamente dichos con el fin de facilitar su asimilación Enlaces 

externos Él aprendizaje significativo de David Paul Ausubel. “Ausubel, P. 

Yostro (1999) Psicología Educativa. Un punto de vista cognoscitivo. 5º 

Edición Editorial Trillas: México.” 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

APRENDIZAJE: m. Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra 

cosa. 

COGNITIVA: adj. Perteneciente o relativo al conocimiento. 

CONVICCION: 1.  f. convencimiento    2. f. Idea religiosa, ética o política a la 

que se está fuertemente adherido. 

CUÁNTICA: adj. Fís. Perteneciente o relativo a los cuantos de energía. 

HERRAMIENTAS: f. Conjunto de estos instrumentos. 

INFORMATICA: f. Conjunto de conocimientos científicos y técnicas que 

hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de 

ordenadores. 

INTERACCION: f. Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más 

objetos, agentes, fuerzas, funciones, etc. 

MACROSCOPICO: adj. Biol. Que se ve a simple vista, sin auxilio del 

microscopio. 

MATERIA: f. Realidad espacial y perceptible por los sentidos, que, con la 

energía, constituye el mundo físico. 

PARADIGMA: m. Ling. Cada uno de los esquemas formales en que se 

organizan las palabras nominales y verbales para sus respectivas flexiones. 

PREFIJO: m. Cifras o letras que indican zona, ciudad o país, y que para 

establecer comunicación telefónica automática se marcan antes del número 

del abonado a quien se llama. 

PROPIEDAD: f. Derecho o facultad de poseer alguien algo y poder disponer 

de ello dentro de los límites legales. 

PROTOTIPO: m. Ejemplar más perfecto y modelo de una virtud, vicio o 

cualidad. 

PROYECTO: m. Primer esquema o plan de cualquier trabajo que se hace a 

veces como prueba antes de darle la forma definitiva. 

REDUCIR: tr. Mat. Expresar el valor de una cantidad en unidades de especie 

distinta de la dada. 

SIMULADOR: m. Tecnol. Aparato que reproduce el comportamiento de un 

sistema en determinadas condiciones, aplicado generalmente para el 

entrenamiento de quienes deben manejar dicho sistema. 
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SISTEMA: m. Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente 

contribuyen a determinado objeto. 

SOFTWARE: m. Inform. Conjunto de programas, instrucciones y reglas 

informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora. 

TECNOLOGÍA: f. Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el 

aprovechamiento práctico del conocimiento científico. 

TEORÍA: f. Serie de las leyes que sirven para relacionar determinado orden 

de fenómenos 

TERMODINAMICA: f. Parte de la Física en que se estudian las relaciones 

entre el calor y las restantes formas de energía. 

TICS: Tecnologías de la Información y las Comunicación (TIC) son 

incuestionables y están ahí, forman parte de la cultura tecnológica que nos 

rodea y con la que debemos convivir. Amplían nuestras capacidades físicas 

y mentales. Y las posibilidades de desarrollo social. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

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. 

El proyecto objeto de estudio de acuerdo con las características y objetivos 

propuestos en el problema está encaminado en la investigación aplicada  y 

que además incluye las técnicas de observación y recolección de datos; 

como factible o de ejecución. 

El presente proyecto nos permite contribuir con un aporte más a la 

educación en el aspecto concerniente a la mediación de conflictos con miras 

a mejorar la calidad de la educación ecuatoriana y  levantar el autoestima de 

los estudiantes. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

METODOLOGÍA  

 

La metodología es el conjunto de estrategias didácticas o actividades que se 

realizan en todo proyecto educativo o en la misma aula con del maestro con 

los alumnos y está destinada al mejoramiento del aprendizaje conceptual, 

procedimental y actitudinal de los educandos. 

El método pedagógico aplicable, estará encaminado acción carácter de 

innovador, que genere una verdadera enseñanza, técnico tecnológica, 

didácticos que a la ves abarquen aspectos lógicos y psicológicos; que nos 
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puedan conducir habilidades, destrezas  sobre cualquier campo del saber 

humano. 

 

INDUCTIVO DEDUTIVO 

 

Según el Ingles Francis Bacón (1561 – 126 ) indica que este método se 

encuentra ligado a las investigaciones empíricas, además nos indica que 

para construir ciencia se debe proceder a la base de experimentación, con el 

fin de observar las causas de los fenómenos, y poder comprender los 

procesos de la naturaleza y la sociedad. De acuerdo al método deductivo: 

Se establece que la deducción  es el método que permite pasar de 

afirmaciones de carácter general a los hechos particulares. Es un método 

que a pesar de ser utilizados muchos tiempos atrás; aun en la actualidad es 

viable por su gran importancia, que nos permite llegar a la percepción 

sensibilidad universal de los hechos. 

Este método no solo está presente en la Física, sino tan bien en las teorías 

axiomáticas, como la Geometría. Como sabemos la deducción desempeña 

un papel muy importante en la ciencia, ya que por medio de ella se pueden 

aplicar los principios descubiertos  a cosas particulares, estableciéndolos así 

en los cálculos matemáticos ya que nuestro proyecto tiene que ser con 

cálculos y es allí donde interviene la matemática como la ciencia por 

excelencia deductiva de ductiva. Por ser  un proyecto confines educativo, 

nos permite tomarnos de los modelos pedagógicos que se encuentren más 

apegados a nuestra realidad. 

 

MODELO PEDAGÓGICO  SOCIAL- CONSTRUCTIVISTA. 

 

Este modelo propone el desarrollo máximo y multifacético de las 

capacidades e intereses del alumno. Ya que este desarrollo está 

influenciado por la sociedad, Ya  que permite garantizar a los alumnos no 

solo el desarrollo del espíritu colectivo sino el conocimiento colectivo –

técnico y el fundamento de las prácticas para la formación científica de las 

nuevas generaciones. 
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Al menos tres requisitos o exigencias deben cumplir la enseñanza según 

esta pedagogía social: 

Los retos o problemas a estudiar son tomados de la realidad, ya que nos 

permite demostrar que los problemas no son ficticios y que la búsqueda de 

solución  ofrece motivación que requieren los estudiantes. 

El tratamiento y búsqueda de las situaciones problemáticas, se trabaja de 

manera integral; ya que el problema encontrado no es aislado y permite 

trabajar con todos los entes involucrados en su contexto social. 

Aprovechamiento de observar a los compañeros en acción, permitiendo así 

que de una u otra forma el alumno y el profesor se encuentren 

comprometidos con el tema. 

Que en este modelo pedagógico social la evaluación es dinámica, porque se 

está evaluando el potencial de aprendizaje que se vuelve real gracias a la 

enseñanza y ala inter acción del alumno con su entorno. 

 

MODELO DE INVESTIGACIÓN  APLICADA 

                                              

Para la investigación aplicada, se usará la definición más  comúnmente 

aceptada en la comunidad científica, que es la contenida en el Manual de 

Frescoti. Propuestas de normas prácticas para encuestas de investigación y 

desarrollo experimental. 

La investigación y el desarrollo experimental ( I+ D )comprende el trabajo 

creativo llevado acabo de forma sistemática para incrementar el volumen de 

conocimientos, incluido a conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad , 

y el uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones. 

El término ( I+ d  ) engloba tres actividades: 

Investigación básica, investigación aplicada y desarrollo experimental. 

La investigación básica consiste en trabajos experimentales o teóricos, que 

se emprenden principalmente para obtener nuevos conocimientos, sin 

pensarlo en donde sea aplicable. 

El modelo de investigación que utilizaré  en este proyecto educativo es: 

Investigación aplicada. Ya que consiste en trabajos realizados para adquirir 

nuevos conocimientos, sin embargo está dirigida fundamentalmente hacia un 

objetivo practico especifico, este trabajo experimental consiste en trabajos 
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sistemáticos que aprovechan los conocimientos obtenidos de la 

investigación  y/o  la experiencia práctica,  está dirigida a la producción de 

nuevos materiales, o dispositivos; para la puesta en marcha de nuevos 

procesos, sistemas y servicios o a la mejora sustancial de los ya existentes. 

Sobre el caso particular de los estudio de factibilidad  o viabilidad, el Manual 

de Frascoti establece en el estudio de casos. 

 

Un estudio de caso es una investigación empírica, que estudia los 

fenómenos contemporáneos dentro de su contexto real. Algunos consideran  

el estudio de casos como un método y otros como un diseño de 

investigación cualitativo  de acuerdo  al YIN YIN, Robert .Cose, study  

scorch, design and  methods. Sage  publications, 2003.Es utilizado en 

cualquier disciplina para dar respuestas a preguntas  de la investigación para 

la que se use. 

 
 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

Se define la población, en su acepción sociológica, como "Conjunto de los 

individuos o cosas sometido a una evaluación estadística mediante 

muestreo". 

En cualquier investigación, el primer problema que aparece, relacionado con 

este punto, es la frecuente imposibilidad de recoger datos de todos los 

sujetos o elementos que interesen a la misma. 

Algunos autores toman la palabra Universo como sinónimo de población, 

aquí consideraremos que el universo designa a todos los posibles sujetos o 

medidas de un cierto tipo... La parte del universo a la que el investigador 

tiene acceso se denomina población". 

 

Muestra 

Habitualmente, el investigador no trabaja con todos los elementos de la 

población que estudia sino sólo con una parte o fracción de ella; a veces, 

porque es muy grande y no es fácil abarcarla en su totalidad.  
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Por ello, se elige una muestra representativa y los datos obtenidos en ella se 

utilizan para realizar pronósticos en poblaciones futuras de las mismas 

características. 

 

Salvo en el caso de poblaciones pequeñas, pocas veces en una 

investigación se cuenta con el tiempo, los recursos y los medios para 

estudiar una población completa. A veces ni siquiera podemos delimitar 

exactamente una población, otras veces la población total "aún no existe" 

como sucede en los estudios sobre predicción Estos motivos de tiempo, 

coste, accesibilidad a los individuos y complejidad de las operaciones de 

recogida, clasificación y análisis de los datos hacen que la gran mayoría de 

los proyectos de investigación no estudien más que una parte representativa 

de la población, denominada muestra. Esto se puede hacer así porque, si se 

selecciona correctamente la muestra, ésta puede aportarnos información 

representativa y exacta de toda la población. 

 
 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Para desarrollar la investigación se aplicó el siguiente diseño: 

El Problema. 

Planteamiento del Problema. 

Objetivos de la Investigación. 

Justificación e Importancia de la Investigación. 

Marco Teórico. 

Fundamentación Teórica. 

Fundamentación Legal. 

Definiciones Conceptuales. 

El Marco Metodológico que contiene: 

   * Modalidades de la investigación. 

    * Métodos. 

    * Técnicas. 

    * Población. 

    * Muestra. 
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Procedimiento de la Investigación. 

Análisis e Interpretación de los Resultados. 

Recursos. 

Referencias Bibliográficas. 

La Propuesta. 

Bibliografía. 
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CAPÍTULO   IV 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Los análisis se hicieron por medio de porcentajes con referencia a los 

cuadros y gráficos con sus respectivas preguntas, contribución teórica y 

conclusiones parciales. 

Se presentan los resultados finales de la aplicación del instrumento a 

directivos, docentes y estudiantes  con el propósito de verificar los objetivos 

sobre la elaboración y utilización de recursos didácticos como herramienta 

innovadora para la comprensión de las unidades del Sistema Métrico 

Decimal con la ayuda de las TIC‟S. 
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

Presentación y análisis de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada 

a los docentes del Colegio Santa María Goretti. 

 

1.- SE LE DEBE PERMITIR AL ESTUDIANTE SER UN INVESTIGADOR            

ESPONTÁNEO. 

 
Cuadro # 13 
 
 
 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 19 95 

NO   

TAL VEZ 1 5 

 TOTAL 20 100 
Fuente: Encuesta realizada a los Docentes del Colegio  Santa María Goretti 
Elaboración: Prof. José Estupiñán y Miguel Purizaga. 
 
 
 

GRÁFICO # 11 
 

 
 
 
Análisis: 

A esta pregunta los docentes encuestados en un 95%manifestaron 

que sí se les debe permitir ser un investigador espontaneo; el 5%, tal vez. 
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2.- CON LA UTILIZACIÓN  DE LAS TICS.CREE USTED QUE ÈL 

ESTUDIANTE DEBERÍA  SER PROTAGONISTA DEL APRENDIZAJE. 

 
 
Cuadro #  14 
 
 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 19 95 

NO   

TAL VEZ 1 5 

TOTAL 20 100 
Fuente: Encuesta realizada a los Docentes del Colegio  Santa María Goretti 
Elaboración: Prof. José Estupiñán y Miguel Purizaga. 

 
GRÁFICO # 12 
 

 
 
 
Análisis: 

A esta pregunta los docentes encuestados en un 95% contestaron que con 

el uso de las tics el estudiante debería ser el protagonista del aprendizaje; el 

5%, tal vez. 
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 3.- LOS FACTORES DE CONVERSIÓN  TRATADOS CON MÉTODOS  
TRADICIONALES SE TORNARÍAN MONÓTONOS Y ABURRIDOS 
 
 
Cuadro #  15 
 
 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 17 85 

NO   

TAL VEZ 3 15 

TOTAL 20 100 
Fuente: Encuesta realizada a los Docentes del Colegio  Santa María Goretti 
Elaboración: Prof. José Estupiñán y Miguel Purizaga. 
 

GRÁFICO # 13 
 

 
 
 
 
Análisis: 

A esta pregunta los docentes encuestados en un 85%  indicaron que los 

factores de conversión tratados con métodos tradicionales se tornarían 

monótonos y aburridos; el 15%, tal vez. 
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4.- NUEVAS HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS GUÍAN  PARA CONSTRUIR  

NUEVOS CONOCIMIENTOS. 

 
Cuadro #  16 
 
 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 20 100 

NO   

TAL VEZ   

TOTAL 20 100 
Fuente: Encuesta realizada a los Docentes del Colegio  Santa María Goretti 
Elaboración: Prof. José Estupiñán y Miguel Purizaga. 
 
 
 

GRÁFICO #  14 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Análisis: 

A esta pregunta los docentes encuestados en un 100 %  expresaron que si 

el docente aplica nuevas herramientas didácticas, estás se convertirán en 

guías para que los estudiantes construyan  sus nuevos conocimientos. 
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5.- APLICACIÓN DE UN SOFTWARE O CONVERSIÓMETRO  AGENTE   

EN EL APRENDIZAJE. 

 

Cuadro #  17 
 
 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 12 60 

NO   

TAL VEZ 8 40 

TOTAL 20 100 
Fuente: Encuesta realizada a los Docentes del Colegio  Santa María Goretti 
Elaboración: Prof. José Estupiñán y Miguel Purizaga. 
 

 
GRÁFICO # 15 
 
 

 
 
 
Análisis: 

A esta pregunta los docentes encuestados en un 60 % manifestaron que la 

aplicación de un software o conversiómetro, sería para el estudiante un 

agente activo en su aprendizaje; el 40%, tal vez. 
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6.- USO DEL  SIMULADOR EN EL APRENDIZAJE INTERACTIVO. 
 
 
Cuadro #  18 
 
 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 17 85 

NO   

TAL VEZ 3 15 

TOTAL 20 100 
Fuente: Encuesta realizada a los Docentes del Colegio  Santa María Goretti 
Elaboración: Prof. José Estupiñán y Miguel Purizaga. 
 

 
 
GRÁFICO # 16 
 
 

 
 
 
Análisis: 

A esta pregunta los docentes encuestados en un 85 %  sostuvieron que de 

utilizarse un simulador los estudiantes tendrían un aprendizaje interactivo; el 

15 %, tal vez . 
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USO DEL SIMULADOR EN EL APRENDIZAJE INTERACTIVO 
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7.- INCIDENCIAS DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN EL 

APRENDIZAJE. 

 
CUADRO  # 19 
 
 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 20 100 

NO   

TAL VEZ   

TOTAL 20 100 
Fuente: Encuesta realizada a los Docentes del Colegio  Santa María Goretti 
Elaboración: Prof. José Estupiñán y Miguel Purizaga. 
 
 

 
 
GRÁFICO # 17 
 

 
 
 
Análisis: 

A esta pregunta los docentes encuestados en un 100 % manifestaron que  

de acuerdo a las nuevas orientaciones curriculares, las herramientas 

tecnológicas tienen incidencia directa en el aprendizaje.  
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FRECUENCIA PORCENTAJE
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8.-RECURSOS TECNOLÓGICOS  EN EL PROCESO DE SOLUCIÓN  DE 

PROBLEMAS. 

 
CUADRO  #  20 
 
 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 20 100 

NO   

TAL VEZ   

TOTAL 20 100 
Fuente: Encuesta realizada a los Docentes del Colegio  Santa María Goretti 
Elaboración: Prof. José Estupiñán y Miguel Purizaga. 
 
 

GRÁFICO #  18 
 

 
 
 
Análisis: 

A esta pregunta los docentes encuestados en un 100 % manifestaron que  

se sentiría  a gusto utilizando los recursos tecnológicos durante el proceso 

de solución de problemas, en forma acertada. 
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9.- CAPACITACIÓN   PARA LA UTILIZACIÓN DEL CONVERSIÒMETRO 

EN LAS UNIDADES  DEL S.I . 

 

CUADRO  # 21 
 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 19 95 

NO   

TAL VEZ 1 5 

TOTAL 20 100 
Fuente: Encuesta realizada a los Docentes del Colegio  Santa María Goretti 
Elaboración: Prof. José Estupiñán y Miguel Purizaga. 
 

 
 
 
   GRÁFICO  # 19 
 

 
 
 
Análisis: 

A esta pregunta los docentes encuestados en un 95 %  expresaron que 

aceptarían el reto de capacitarse para la utilización del conversiometro en las 

unidades del S.I ; el 5 % , tal vez. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 

Conclusiones: 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos por el instrumento aplicado a los 

docentes del colegio, se concluye  que: 

 Los docentes no aplican recursos  tecnológicos en sus horas de 

clases aunque manejan sistemas interactivos. 

 

 La Institución no cuenta con espacios ni materiales de laboratorio de 

Física específicamente. 

 

 

 El tiempo y el espacio destinado para la práctica de Física y 

Laboratorio  es reducido. 

 

 Falta de recursos y didácticos para el buen desarrollo de la 

enseñanza aprendizaje. 

 

  
 
 
Recomendaciones: 

 

 Aplicar recursos tecnológicos  en su hora de clase previa capacitación  

del docente, utilizando los laboratorios de informática que cuenta la 

Institución con la finalidad de actualizar sus conocimientos.  

 

 Gestionar la creación del Laboratorio de Física. 

 

 

  Trabajar las prácticas de laboratorio en horas extra curricular(los días 

sábados). 
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 Contar con la ayuda de un software interactivo en el área  científica 

para que suple de una u otra manera  las necesidades de motivar el 

interés y afinidad por  las ciencias exactas en los estudiantes e 

incentivar a los maestros y maestras a utilizar este software y otras 

tecnologías de punta para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

71 

 

 

 

CAPÍTULO  V 

 
 

PROPUESTA 
 

 

TÍTULO: CREACIÓN DE UN SOFTWARE COMO MECANISMO DE 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS PARA CONVERTIR  UNIDADES DE MEDIDA 

QUE SE UTILIZAN EN PROPEDÉUTICO. 

 

ANTECEDENTES 

 

La creación de un software para el área Científica  como un mecanismo de 

solución de problemas para convertir unidades de medidas que se utilizan en 

el Bachillerato es necesaria, debido a las múltiples dificultades que 

presentan los estudiantes para realizar conversiones. 

El manejo correcto del proceso de reducción de Magnitudes Básicas, 

problema que es evidente en estudiantes de Primero de Bachillerato, por tal 

motivo la creación de un software  en la Institución como es el Colegio Fisco 

Misional Gloria Goretti ubicado en la Ciudad de Esmeraldas (Borbón) es 

imprescindible su aplicación, ya que es un recurso en donde el estudiante 

comprueba o verifica en forma interactiva, sencilla y divertida el 

procedimiento para obtener excelentes resultados. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Para aportar con el desarrollo institucional y encaminar hacia la calidad de la  

educación ecuatoriana, se debe planificar con anticipación contenidos, 

técnicas, recursos para ejecutar un estudio continuo y orientados a docentes 

en las distintas áreas, que traiga cambios positivos para que los estudiantes 
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obtengan un aprendizaje significativo, en forma clara, sencilla y acorde a los 

avances de la tecnología. 

 

La multimedia como producto educativo es un instrumento muy poderoso  

que favorece el aprendizaje activo, basado en el descubrimiento, interacción 

y experimentación. Además, su introducción en la práctica diaria en las 

instituciones educativas y de formación, requiere enfoques nuevos en la 

organización de los entornos de aprendizajes y sus distintos componentes, 

es por eso que  este proyecto educativo nace con la necesidad de la 

búsqueda de nuevos métodos que contribuyan al avance de la educación 

sobre todo en el nivel medio. 

 

Todos los que estamos inmersos  en el saber educativo nos encontramos 

con un sin número de problemas tanto de infraestructura como de 

estudiantes y  a esto se suma la carencia de nuevos métodos o técnicas que 

mejoren en algo la enseñanza-aprendizaje. 

 

 De ahí es que preocupados por el mejoramiento académico ponemos a su 

alcance este trabajo encaminado a que  logre apaliar en algo la importancia 

de esta ciencia y sus alcances para la práctica en los procesos 

metodológicos en este mundo tan globalizado que día a día debemos estar 

más preparados y enfrentar los retos de la vida diaria y de nuestra sociedad. 

También se puede indicar que tendrá muchas ventajas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, este proyecto beneficiará a un gran número de 

alumnos del sector educativo urbano marginal de la población de Borbón y 

de La ciudad de Guayaquil, de esta manera se demuestra que hoy en día la 

tecnología está innovando en el proceso de aprendizaje de los pueblos 

porque: 

 

- Estimula el aprendizaje. 

- Permite individualizar el proceso de aprendizaje. 

- Reduce los daños, costo y tiempo en el proceso aprendizaje. 

- Permite incrementar la complejidad de los sistemas estudiados. 

- Incrementa la motivación. 
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- Es un sistema específico que se puede adecuar a los diferentes 

cursos o paralelos. 

- Utilización de métodos y técnicas interactivas. 

- Distinguir el sistema real y del ideal y conocer el origen de las fuentes 

de error a través de la comparación. 

 

 

PROBLEMÁTICA 
 
En vista de que en el transcurso de los años, de experiencia como docente 

nos ha permitido observar la gran falencia que demuestran los estudiantes 

en el manejo de la solución de problemas, que tienen que ver con las 

unidades de medidas, conversión o reducción de unidades sea en el área de 

las matemáticas, física o química, problemática que se ve en la gran mayoría 

de instituciones, especialmente en el Colegio Fisco misional Santa María 

Goretti de Borbón, ubicado al norte de la provincia de Esmeraldas. 

 

Se centra más el problema a veces por el poco conocimiento o uso de los 

factores de conversión por parte de algunos profesionales que casi nada o 

poco hacen por profundizar  en el tema, en las escuelas rurales llevando 

consigo estos vacíos a la educación media, consiente de todo este proceso 

nosotros planteamos una herramienta que le permita al educando como al 

docente ser más dinámico y eficaz en este proceso de enseñanza como es 

la utilización de la tecnología software denominado conversor como un 

recurso incorporado al conocimiento. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Que el educando  sea capaz de plantear problemas de conversión y tenga 

una herramienta que sea útil en la solución de la misma, de forma rápida, 
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eficaz y eficiente que la permita enfrentar  los retos con la utilización de las 

TIC‟S.  En todos los campos donde sea necesario. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Establecer en el Colegio Fisco Misional Santa  María Goretti  el uso 

del conversiometro como un recurso interactivo. 

 

- Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje con la ayuda de esté 

recurso. 

 

-  Concientizar a los docentes y directivos del Colegio Fisco Misional  

Santa María Goretti la utilización de las TICS. en todas las áreas de 

estudio para el  aprendizaje de la tecnología. 

 

 

FACTIBILIDAD 

 

La factibilidad de este proyecto cuenta con: el aspecto práctico, con el aval 

de las autoridades del Colegio Fisco Misional Gloria Goretti de la ciudad de 

Esmeraldas, de su personal docente, estudiantes, padres de familia, con los 

recursos tecnológicos del plantel para la aplicación de este Proyecto; y en el 

aspecto teórico ya que cuenta con la  descripción detallada de la elaboración 

y construcción  del software y el programa para su ejecución. 

En el campo tecnológico hemos recibido la capacitación y ayuda del 

Licenciado en Informática Educativa Hugo Fabricio Aguirre Rojas Profesor 

titular del área de informática y encargado de las salas de cómputo del 

plantel, quien con sus experiencias en el campo de la Informática pudo 

plasmar nuestra idea en este software educativo. 

Además de contar con los recursos humanos el colegio cuenta con los 

recursos tecnológicos como son dos salas de  cómputo con 20 máquinas 

cada una, software  como el Xp, un proyector.  
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MISIÓN, VISIÓN Y POLÍTICAS  DE LA PROPUESTA 

 

MISIÓN 

 

Demostrar que con el uso de este software en un futuro se mejore, la 

enseñanza aprendizaje de la Física y las Matemática; concerniente a la 

conversión y reducción de unidades de medidas, tanto en la educación 

básica como en el bachillerato, de la gran mayoría de las instituciones 

educativas. 

 

 

VISIÓN 

Que el uso del conversiometro (software),sea un instrumento activo de inter 

aprendizaje entre los estudiantes y el docente, de manera que en el aula 

haya un ambiente de armonía entre el hombre y la máquina, mejorando a si 

las clases tradicionales. 

 

POLÍTICAS 
 
 
Se puede establecer que esta herramienta tecnológica, es con fines 
educativos y para todos los niveles de aprendizaje, ponemos en 
consideración las siguientes políticas. 
 
1.- Que puede ser aplicable a estudiantes como a profesionales. 
 
2-  Que sea socializado entre todos los docentes de institución. 
 
3-  Que puede ser reformable para otras aplicaciones. 
 
4-  Que el usuario a utilizar no podrá modificar la codificación con fines de    
clonación sin consentimiento de su autor. 
 
 

ASPECTOS LEGALES 

 

Estos están establecidos en la Constitución de la República en los Art.26. 

27, 28, La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área  prioritaria  
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de la política pública y de la inserción estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición  indispensable para el buen vivir. 

Las personas la familia y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad  

de participar en el proceso educativo. 

De igual forma se encuentran citados en la Ley Orgánica de Educación  

Intercultural, en su Art.3.  En su Reglamento de esta Ley  capítulo II del 

derecho a la educación. 

 

La Educación es un derecho humano fundamental garantizado en la 

Constitución de la República, condición necesaria para la realización de los 

otros derechos humanos. Se caracteriza: 

a) La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida.  

b) Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

c) 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. 

d) La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales. 

Derechos que están establecidos en el Código de la Niñez y Adolescencia 

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

derecho a una educación de calidad.  

 

PEDAGÓGICO 

 

Uno de los modelos pedagógicos en donde hemos centrado el proyecto 

educativo es el Modelo Pedagógico constructivista, porque tenemos 

estructuras mentales cognitivas, creación de ambiente, aprendizaje 

progresivo y secuencial estimulando la mente como experiencia y apoyo 
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creativo, porque tiene una relación Maestro estudiantes facilitador y 

motivador. Ya que: 

 

"Aprender es sinónimo de comprender".  David Ausubel  

Buscamos motivar en los estudiantes un verdadero aprendizaje con sentido, 

que realmente les sirva en su labor profesional, un aprendizaje enmarcado 

en nuevos conocimientos relacionados con su actividad profesional, que 

complemente sus conocimientos y se relacione con su vida laboral, con 

situaciones laborales  reales. 

Es nuestro objetivo construir un nuevo aprendizaje a partir de estrategias 

metodológicas que conecten saberes y faciliten la construcción del 

conocimiento.  

 

Por ello la significatividad está basada en la secuenciación de contenidos y 

motivación 

El eje del modelo es el aprender haciendo.  

El maestro es un facilitador que contribuye al desarrollo de capacidades de 

los estudiantes para pensar, idear, crear y reflexionar.  

El objetivo es desarrollar las habilidades del pensamiento de los individuos 

de modo que ellos puedan progresar, evolucionar secuencialmente en las 

estructuras cognitivas para acceder a conocimientos cada vez más eficaz.  

 

ANDRAGÓGICOS 

 

Desde el punto de vista andragógico, establecemos que este programa está 

encaminado al mejoramiento del aprendizaje, basándose   en el estudio 

sistemático de un auto aprendizaje, ya que el ser humano, atreves del 

tiempo ha adquirido muchas experiencias, que le permiten al individuo ser 

autónomo e independiente. 

La anagogía  nos permite la confrontación de ideas y experiencias entre el 

estudiante y el maestro (tutor) dándonos como resultado nuevos 

conocimientos que permitirán aumentar su visión de sí mismo, para con una 

sociedad más competente. 
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PSICOLÓGICOS  

 

Como la Psicología tiene por objeto fundamental el funcionamiento de la 

mente individual dentro de una sociedad que surge de los procesos  sociales 

y psicológicos de las personas. 

Los procesos sociales determinan las características de la psicología 

humana; dentro de una investigación se da mucho énfasis a la interacción de 

una visión, psicológica con los procesos y productos sociales. 

Hoy en día los niveles superiores de estudio ingieren sobre la relación del 

hombre y las mujeres fundamentos psicológicos y sociales que les permita 

entenderse y contribuir como consciencias sociales a la solución de los 

problemas de una unidad integrando a todos quienes nos rodean para 

alcanzar objetivos no personales si no comunes a todos, por medio de 

elementos didácticos que le permita al docente, en el proceso enseñanza 

transmitir conocimientos en el que hacer de enseñanza, que esté 

encaminado al mejoramiento del aprendizaje. 

 
 

SOCIOLÓGICOS 

 

Desde el punto de vista sociológico, la sociedad ha venido dando cambios 

muy puntuales en todos los entes del que hacer desarrollo de la sociedad, 

estableciendo espacio y tiempo, es donde el hombre tiene que ir 

preparándose a estos retos o cambios de paradigmas, retos que permitirán 

que la sociedad en donde nos desenvolvemos nos presente oportunidades 

de avance y eso es gracia a una buena calidad de la educación y es donde 

el constructivismo social propone que el ambiente de aprendizaje más 

óptimo es aquel donde es posible una interacción dinámica entre los 

participantes del proceso de formación, es decir, los profesores, los 

estudiantes y las actividades de aprendizaje que le dan a los alumnos la 

oportunidad de colaborar participativamente, gracias a la interacción con los 

otros. 
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BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios directos son los estudiantes y docentes de la comunidad 

educativa Santa María Goretti de la ciudad de Borbón- Cantón Eloy Alfaro 

Prov. De Esmeraldas, ya que la propuesta se desarrolló en esta comunidad. 

Se lo ha diseñado  con mucho esfuerzo, dedicación  y un profesionalismo de 

alta tecnología en programación actual, para brindar un mejor dominio de los 

factores de conversión  de manera interactiva. 

Además fortalecerá el nexo entre estudiantes y profesores ya que este 

aprendizaje interactivo lleva a que el estudiante se sienta en confianza con 

su tutor y realice una serie de interrogantes que tenía en hora clase. 

 

 

CONCLUSIÓN  

 

Después de la debida investigación de este proyecto, y su respectivo análisis 

obtenido en cada uno de los pasos dados y muy en especial en las 

encuestas e interrogantes planteadas, establecemos las siguientes 

connotaciones como conclusión de la misma: 

1. La propuesta de la creación de un software como mecanismo de solución 

de problemas para convertir  unidades de medida es factible y reúne todos 

los elementos para ser aplicada en las instituciones donde se labora. 

2. Los docentes podrán utilizar el software como una ayuda en su 

capacitación y actualización. 

3. El conversiómetro (software) es útil y de fácil manejo para todos. 

4. Que el estudiante hoy en día debe ser un investigador espontáneo y 

expresivo. 

5. Hoy en día con la utilización de las Tics, el estudiante tiende hacer un 

protagonista de su propio aprendizaje. 

6. Que con esta herramienta tecnológica, los factores de conversión se 

tornarían más dinámicos y menos aburridos su comprensión.  

7. Que al utilizar los simuladores el aprendizaje puede tornarse interactivo. 

8. Que en la actualidad las nuevas orientaciones curriculares, exigen una 

incidencia directa de la tecnología en el diario aprendizaje. 



 

 

80 

 

9. Que se debe implementar o innovar estas herramientas o software en 

todas las instituciones educativas del país. 

10. Que es un recurso que le permitirá a toda persona sentirse a gusto en la 

solución de los problemas en forma acertada. 

 

Se puede indicar que desde la perspectiva de la solución de los problemas 

del estudiante, se puede destacar que siempre debe existir la motivación 

porque de no darse la misma el docente cae en un vacío significativo de 

conocimiento asía el educando y siempre hay que tener en cuenta los 

componentes emocionales del momento, más aún  con los nuevos retos de 

la educación encaminada a una verdadera investigación.  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Se ha utilizado este programa porque es un lenguaje sencillo de 

programación  en su aplicación y de fácil manejo además, visual Basic 

ofrece muchas ventajas, es fácil de aprender, hay extenso material 

disponible con el cual puede orientarnos. A demás ofrece muchas ventajas 

en su programación, en la actualidad se lo utiliza mucho en los programas 

de visualización tecnológica. Es por esta razón que al momento de 

seleccionar  el programa para la elaboración del software  utilizamos y 

recomendamos Visual Basic 6.0. 

Se instaló el lenguaje de programación Visual Basic 6.0 en la computadora, 

para poder desarrollar el programa de conversión de unidades de medidas. 

Una vez instalado el lenguaje de programación se procedió a desarrollar  el 

programa el mismo que consiste de un formulario principal, en el cual van 

incluido todos los botones de  las distintas unidades de medidas a convertir, 

y para acceder a ellas solo se necesita dar clic sobre la unidad de medida. 

Después de haber ingresado a una unidad de medida a convertir haciendo 

clic sobre el botón correspondiente, se presenta otro formulario en el cual 

están los siguientes botones: CALCULAR, NUEVO, MENÚ PRINCIPAL,  

SALIR, además las unidades de medidas que puede convertir. 
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En dicho formulario se escoge de que unidad va a  convertir, a la unidad que 

desea convertir haciendo clic de sobre los botones de opciones 

correspondientes. Luego de haber seleccionado las opciones anteriores se 

procede a escribir en la caja de texto inferior izquierda el valor que se va a 

convertir, después  de haber ingresado el valor a convertir se da clic en el 

botón CALCULAR y la respuesta saldrá en la caja de texto inferior derecha 

correspondiente a la conversión que selecciono anteriormente. 

 

Para poder verificar si el resultado que mostraba después de haber 

codificado el programa se procedió hacer las pruebas necesaria para 

verificar la correcta impresión de los datos con las diferentes unidades y 

valores correspondientes en cada una de las unidades de medidas que tiene 

el formulario principal, dando así el resultado esperado. 

 

En dicho formulario puede volver a convertir otro valor dando clic en el botón 

de NUEVO, el cual está programado para limpiar las opciones que 

selecciono e ingreso anteriormente, para así poder realizar otra conversión, 

además posee un botón de MENÚ PRINCIPAL el mismo que permite 

regresar al primer formulario el cual contiene todas las unidades de medidas 

que se programaron, repitiéndose el mismo funcionamiento para las demás 

unidades de medida. 

 

VISUAL BASIC 6.0 

 
Visual Basic 6.0 es uno de los lenguajes de programación que más 

entusiasmo despiertan entre los programadores de PCs, tanto expertos 

como novatos. En el caso de los programadores expertos por la facilidad con 

la que desarrollan aplicaciones complejas en poquísimo tiempo (comparado 

con lo que cuesta programar en Visual C++ , por ejemplo). En el caso de los 

programadores novatos por el hecho de ver de lo que son capaces a los 

pocos minutos de empezar su aprendizaje. El precio que hay que pagar por 

utilizar Visual Basic 6.0 es una menor velocidad o eficiencia en las 

aplicaciones. 
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Visual Basic 6.0 es un lenguaje de programación visual, también llamado 

lenguaje de 4ª generación desarrollado por Microsoft. Esto quiere decir que 

un gran número de tareas se realizan sin escribir código, simplemente con 

operaciones gráficas realizadas con el ratón sobre la pantalla. 

 

Visual Basic 6.0 es también un programa basado en objetos, aunque no 

orientado a objetos como C++ o Java . La diferencia está en que Visual 

Basic 6.0 utiliza objetos con propiedades y métodos, pero carece de los 

mecanismos de herencia y polimorfismo propios de los verdaderos lenguajes 

orientados a objetos como Java y C++. 

 

Es un producto con una interfaz gráfica de usuario para crear aplicaciones 

para Windows en lenguaje Basic y en la programación orientada a objetos. 

La palabra “Visual” hace referencia  al método que se utiliza para crear la 

interfaz de usuario. En lugar de escribir numerosas líneas de código para 

implementar, se utiliza el ratón para arrastrar y colocar los objetos 

prefabricados al lugar deseado dentro del formulario.  

 

La palabra “Basic” hace referencia al lenguaje BASIC ( Beginners  Allpupose 

 Symbolic Instruction Code) ,un lenguaje utilizado por más programadores en 

la historia de la informática, es por tal motivo que se utilizó este lenguaje de 

programación en el desarrollo y creación del CONVERTIDOR DE 

UNIDADES ya que es muy fácil su manejo y utilización debido a su interfaz 

gráfica. 

 

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS (POO) 

 

La programación orientada a objetos (POO) es una forma de programación 

que utiliza objetos, ligados mediante mensajes, para la solución de 

problemas. Puede considerarse como una extensión natural de la 

programación estructurada en un intento de potenciar los conceptos de 

modularidad y reutilización del código. 

 

 



 

 

83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                   

 

           Gráfico N0 20 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

CONVERSOR DE UNIDADES DE MEDIDAS 

El software que está contenido en un  CD  consta de  6 partes. 

Su Menú principal:  

    LONGITUD              CAPACIDAD      TIEMPO  

                             

 

TEMPERATURA          MASA    VOLUMEN 

   

 

          SALIR 
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FORMULARIOS Y CONTROLES 

 

Cada uno de los elementos gráficos que pueden formar parte de una 

aplicación típica de Windows 95/98/NT es un tipo de control: los botones, las 

cajas de diálogo y de texto, las cajas de selección desplegables, los botones 

de opción y de selección, las barras de desplazamiento horizontales y 

verticales, los gráficos, los menús, y muchos otros tipos de elementos son 

controles para Visual Basic 6.0. Cada control debe tener un nombre a través 

del cual se puede hacer referencia a él en el programa. 

Visual Basic 6.0 proporciona nombres por defecto que el usuario puede 

modificar. En el Apartado 1.2.4 se exponen algunas reglas para dar nombres 

a los distintos controles. 

En la terminología de Visual Basic 6.0 se llama formulario (form) a una 

ventana. Un formulario puede ser considerado como una especie de 

contenedor para los controles. Una aplicación puede tener varios 

formularios, pero un único formulario puede ser suficiente para las 

aplicaciones más sencillas. Los formularios deben también tener un nombre, 

que puede crearse siguiendo las mismas reglas que para los controles. 

 

OBJETOS Y PROPIEDADES 

Los formularios y los distintos tipos de controles son entidades genéricas de 

las que puede haber varios ejemplares concretos en cada programa. En 

programación orientada a objetos (más bien basada en objetos, habría que 

decir) se llama clase a estas entidades genéricas, mientras que se llama 

objeto a cada ejemplar de una clase determinada. Por ejemplo, en un 

programa puede haber varios botones, cada uno de los cuales es un objeto 

del tipo de control command buttonm, que sería la clase. 

Cada formulario y cada tipo de control tienen un conjunto de propiedades 

que definen su aspecto gráfico (tamaño, color, posición en la ventana, tipo y 

tamaño de letra, etc.) y su forma de responder a las acciones del usuario (si 

está activo o no, por ejemplo). Cada propiedad tiene un nombre que viene ya 

definido por el lenguaje. 

Por lo general, las propiedades de un objeto son datos que tienen valores 

lógicos (True, False) o numéricos concretos, propios de ese objeto y 
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distintos de las de otros objetos de su clase. Así pues, cada clase, tipo de 

objeto o control tiene su conjunto de propiedades, y cada objeto o control 

concreto tiene unos valores determinados para las propiedades de su clase. 

Casi todas las propiedades de los objetos pueden establecerse en tiempo de 

diseño y también -casi siempre- en tiempo de ejecución. En este segundo 

caso se accede a sus valores por medio de las sentencias del programa, en 

forma análoga a como se accede a cualquier variable en un lenguaje de 

programación. Para ciertas propiedades ésta es la única forma de acceder a 

ellas. Por supuesto Visual Basic 6.0 permite crear distintos tipos de 

variables, como más adelante se verá. 

Se puede acceder a una propiedad de un objeto por medio del nombre del 

objeto a que pertenece, seguido de un punto y el nombre de la propiedad , 

como por ejemplo optColor.objName 

.En el siguiente apartado se estudiará las reglas para dar nombres a los 

objetos. 1.2.4. 

 

NOMBRES DE OBJETOS 

 

En principio cada objeto de Visual Basic 6.0 debe tener un nombre, por 

medio del cual se hace referencia a dicho objeto. El nombre puede ser el 

que el usuario desee, e incluso Visual Basic 6.0 proporciona nombres por 

defecto para los diversos controles. Estos nombres por defecto hacen 

referencia al tipo de control y van seguidos de un número que se incrementa 

a medida que se van introduciendo más controles de ese tipo en el 

formulario (por ejemploVScroll1, para una barra de desplazamiento -scroll 

bar- vertical, HScroll1, para una barra horizontal, etc.). 

 

Los nombres por defecto no son adecuados porque hacen referencia al tipo 

de control, pero no al uso que de dicho control está haciendo el 

programador. Por ejemplo, si se utiliza una barra de desplazamiento para 

introducir una temperatura, conviene que su nombre haga referencia a la 

palabra temperatura, y así cuando haya que utilizar ese nombre se sabrá 

exactamente a qué control corresponde. Un nombre adecuado sería por 

ejemplo hsbTemp, donde las tres primeras letras indican que se trata de una 
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Horizon tal scroll bar , y las restantes (empezando por una mayúscula) que 

servirá para definir una temperatura 

. 

Existe una convención ampliamente aceptada que es la siguiente: se utilizan 

siempre tres letras minúsculas que indican el tipo de control, seguidas por 

otras letras (la primera mayúscula, a modo de separación) libremente 

escogidas por el usuario, que tienen que hacer referencia al uso que se va a 

dar a ese control.(  Tomado de  Escuela Superior de Ingenieros Industriales 

de San Sebastián. UNIVERSIDAD DE NAVARRA. Aprenda Visual Basic 6.0 

como si estuviera en primero. San Sebastián, agosto 1999  Javier García de 

Jalón   José Ignacio Rodríguez   Alfonso Brazález). 

 

El Entorno Integrado de Desarrollo (IDE) 

Cuando se inicia Visual Basic, se crea un proyecto nuevo con un formulario. 

El  IDE de Visual Basic consta de los siguientes elementos: 
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La imagen de la barra de herramientas anterior, tiene lo que se denomina 

barra estándar de herramientas, cada uno de estos controles realiza la 

siguiente función: 

 

Cursor del ratón: Sirve para quitar la selección del que hayamos 

pulsado por error.  

 

Picture: Permite incluir gráficos, es parecido al imagen pero con 

variantes.  

 

Label (Etiqueta): Sirve para poder poner mensajes o textos en la 

pantalla, pero no son editables por el usuario.  

 

TextBox: Caja de texto, permite que el usuario pueda escribir 

directamente.  

 

 

Frame: Es un contenedor para los demás controles. 

 

CommandButton: Botón de comando, permite que el usuario pueda 

pulsar botones y que realicen determinadas acciosustentacione. 

 

CheckBox: Caja de chequeo, permite tener opciones sobre las que el 

usuario confirma o niega.  

 

OptionButton: Botón de opción, permite tener varias opciones de las 

cuales seleccionar una.  

http://2.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx-D32-hzPI/AAAAAAAAAEs/_poA37zhcFM/s1600-h/punterob[1].jpg
http://3.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx-D9G-hzQI/AAAAAAAAAE0/kJtUj_2NOec/s1600-h/pictureb[1].jpg
http://3.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx9-XG-hy7I/AAAAAAAAACM/pySSOFWb_pE/s1600-h/labelb[1].jpg
http://2.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx9_A2-hy9I/AAAAAAAAACc/i0ZbYvikKCM/s1600-h/textboxb[1].jpg
http://3.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx9-yG-hy8I/AAAAAAAAACU/3sdy-7HLG_s/s1600-h/frameb[1].jpg
http://2.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/RzxilIkTF3I/AAAAAAAAAMk/Z0b6-sbEpEs/s1600-h/commandb[1].jpg
http://1.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx9_hm-hy_I/AAAAAAAAACs/jKlHKDw5ud0/s1600-h/checkb[1].jpg
http://2.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/RzjWmAhHvdI/AAAAAAAAAK0/nxXhLtexh6c/s1600-h/optionb[1].jpg
http://2.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx-D32-hzPI/AAAAAAAAAEs/_poA37zhcFM/s1600-h/punterob[1].jpg
http://3.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx-D9G-hzQI/AAAAAAAAAE0/kJtUj_2NOec/s1600-h/pictureb[1].jpg
http://3.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx9-XG-hy7I/AAAAAAAAACM/pySSOFWb_pE/s1600-h/labelb[1].jpg
http://2.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx9_A2-hy9I/AAAAAAAAACc/i0ZbYvikKCM/s1600-h/textboxb[1].jpg
http://3.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx9-yG-hy8I/AAAAAAAAACU/3sdy-7HLG_s/s1600-h/frameb[1].jpg
http://2.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/RzxilIkTF3I/AAAAAAAAAMk/Z0b6-sbEpEs/s1600-h/commandb[1].jpg
http://1.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx9_hm-hy_I/AAAAAAAAACs/jKlHKDw5ud0/s1600-h/checkb[1].jpg
http://2.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/RzjWmAhHvdI/AAAAAAAAAK0/nxXhLtexh6c/s1600-h/optionb[1].jpg
http://2.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx-D32-hzPI/AAAAAAAAAEs/_poA37zhcFM/s1600-h/punterob[1].jpg
http://3.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx-D9G-hzQI/AAAAAAAAAE0/kJtUj_2NOec/s1600-h/pictureb[1].jpg
http://3.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx9-XG-hy7I/AAAAAAAAACM/pySSOFWb_pE/s1600-h/labelb[1].jpg
http://2.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx9_A2-hy9I/AAAAAAAAACc/i0ZbYvikKCM/s1600-h/textboxb[1].jpg
http://3.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx9-yG-hy8I/AAAAAAAAACU/3sdy-7HLG_s/s1600-h/frameb[1].jpg
http://2.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/RzxilIkTF3I/AAAAAAAAAMk/Z0b6-sbEpEs/s1600-h/commandb[1].jpg
http://1.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx9_hm-hy_I/AAAAAAAAACs/jKlHKDw5ud0/s1600-h/checkb[1].jpg
http://2.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/RzjWmAhHvdI/AAAAAAAAAK0/nxXhLtexh6c/s1600-h/optionb[1].jpg
http://2.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx-D32-hzPI/AAAAAAAAAEs/_poA37zhcFM/s1600-h/punterob[1].jpg
http://3.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx-D9G-hzQI/AAAAAAAAAE0/kJtUj_2NOec/s1600-h/pictureb[1].jpg
http://3.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx9-XG-hy7I/AAAAAAAAACM/pySSOFWb_pE/s1600-h/labelb[1].jpg
http://2.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx9_A2-hy9I/AAAAAAAAACc/i0ZbYvikKCM/s1600-h/textboxb[1].jpg
http://3.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx9-yG-hy8I/AAAAAAAAACU/3sdy-7HLG_s/s1600-h/frameb[1].jpg
http://2.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/RzxilIkTF3I/AAAAAAAAAMk/Z0b6-sbEpEs/s1600-h/commandb[1].jpg
http://1.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx9_hm-hy_I/AAAAAAAAACs/jKlHKDw5ud0/s1600-h/checkb[1].jpg
http://2.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/RzjWmAhHvdI/AAAAAAAAAK0/nxXhLtexh6c/s1600-h/optionb[1].jpg
http://2.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx-D32-hzPI/AAAAAAAAAEs/_poA37zhcFM/s1600-h/punterob[1].jpg
http://3.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx-D9G-hzQI/AAAAAAAAAE0/kJtUj_2NOec/s1600-h/pictureb[1].jpg
http://3.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx9-XG-hy7I/AAAAAAAAACM/pySSOFWb_pE/s1600-h/labelb[1].jpg
http://2.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx9_A2-hy9I/AAAAAAAAACc/i0ZbYvikKCM/s1600-h/textboxb[1].jpg
http://3.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx9-yG-hy8I/AAAAAAAAACU/3sdy-7HLG_s/s1600-h/frameb[1].jpg
http://2.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/RzxilIkTF3I/AAAAAAAAAMk/Z0b6-sbEpEs/s1600-h/commandb[1].jpg
http://1.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx9_hm-hy_I/AAAAAAAAACs/jKlHKDw5ud0/s1600-h/checkb[1].jpg
http://2.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/RzjWmAhHvdI/AAAAAAAAAK0/nxXhLtexh6c/s1600-h/optionb[1].jpg
http://2.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx-D32-hzPI/AAAAAAAAAEs/_poA37zhcFM/s1600-h/punterob[1].jpg
http://3.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx-D9G-hzQI/AAAAAAAAAE0/kJtUj_2NOec/s1600-h/pictureb[1].jpg
http://3.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx9-XG-hy7I/AAAAAAAAACM/pySSOFWb_pE/s1600-h/labelb[1].jpg
http://2.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx9_A2-hy9I/AAAAAAAAACc/i0ZbYvikKCM/s1600-h/textboxb[1].jpg
http://3.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx9-yG-hy8I/AAAAAAAAACU/3sdy-7HLG_s/s1600-h/frameb[1].jpg
http://2.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/RzxilIkTF3I/AAAAAAAAAMk/Z0b6-sbEpEs/s1600-h/commandb[1].jpg
http://1.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx9_hm-hy_I/AAAAAAAAACs/jKlHKDw5ud0/s1600-h/checkb[1].jpg
http://2.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/RzjWmAhHvdI/AAAAAAAAAK0/nxXhLtexh6c/s1600-h/optionb[1].jpg
http://2.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx-D32-hzPI/AAAAAAAAAEs/_poA37zhcFM/s1600-h/punterob[1].jpg
http://3.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx-D9G-hzQI/AAAAAAAAAE0/kJtUj_2NOec/s1600-h/pictureb[1].jpg
http://3.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx9-XG-hy7I/AAAAAAAAACM/pySSOFWb_pE/s1600-h/labelb[1].jpg
http://2.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx9_A2-hy9I/AAAAAAAAACc/i0ZbYvikKCM/s1600-h/textboxb[1].jpg
http://3.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx9-yG-hy8I/AAAAAAAAACU/3sdy-7HLG_s/s1600-h/frameb[1].jpg
http://2.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/RzxilIkTF3I/AAAAAAAAAMk/Z0b6-sbEpEs/s1600-h/commandb[1].jpg
http://1.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx9_hm-hy_I/AAAAAAAAACs/jKlHKDw5ud0/s1600-h/checkb[1].jpg
http://2.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/RzjWmAhHvdI/AAAAAAAAAK0/nxXhLtexh6c/s1600-h/optionb[1].jpg
http://2.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx-D32-hzPI/AAAAAAAAAEs/_poA37zhcFM/s1600-h/punterob[1].jpg
http://3.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx-D9G-hzQI/AAAAAAAAAE0/kJtUj_2NOec/s1600-h/pictureb[1].jpg
http://3.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx9-XG-hy7I/AAAAAAAAACM/pySSOFWb_pE/s1600-h/labelb[1].jpg
http://2.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx9_A2-hy9I/AAAAAAAAACc/i0ZbYvikKCM/s1600-h/textboxb[1].jpg
http://3.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx9-yG-hy8I/AAAAAAAAACU/3sdy-7HLG_s/s1600-h/frameb[1].jpg
http://2.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/RzxilIkTF3I/AAAAAAAAAMk/Z0b6-sbEpEs/s1600-h/commandb[1].jpg
http://1.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/Rx9_hm-hy_I/AAAAAAAAACs/jKlHKDw5ud0/s1600-h/checkb[1].jpg
http://2.bp.blogspot.com/_hS7rPRo7wQA/RzjWmAhHvdI/AAAAAAAAAK0/nxXhLtexh6c/s1600-h/optionb[1].jpg


 

 

88 

 

ComboBox: Caja combinada, permite tener varias opciones de las 

cuales seleccionar y ver una.  

 

ListBox: Caja de lista, presenta una lista de opciones y permite 

seleccionar una o varias de dichas opciones  

 

HScroll: (Barra Horizontal de Scroll) se puede crear una barra de 

desplazamiento horizontal. 

 

VScroll: Barra vertical de Scroll, permite tener una barra vertical para 

desplazamientos. 

 

Timer: Es un controlador de tiempo.  

 

DriveBox: Caja de unidades, permite indicar que unidades de 

almacenamiento tiene el ordenador. 

 

DirBox: Caja de directorios, indica los directorios y subdirectorios de 

una ruta en concreto. 

 

FileList: Indica una lista de los ficheros que se encuentran en un 

determinado directorio o subdirectorio 

 

Shape: Permite incluir formas gráficas en el formulario, como un 

cuadrado, un círculo, etc.  

 

Line: Permite incluir una línea en el formulario.  
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Image: Permite incluir imágenes como fotografías, dibujos, etc.. 

 

Data: Permite la conexión con una base de datos y poder añadir, 

modificar, consultar, borrar, etc. 

 

 

DESARROLLO DE CONVERTIDOR DE UNIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico N0 22 

 

1.- Se creó un Formulario principal con el nombre de Conversor con siete (7) 

botones de las unidades de medidas que se pueden trabajar que son:  
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LONGITUD, CAPACIDAD, TIEMPO, TEMPERATURA, MASA, VOLUMEN y 

el botón SALIR como indica la figura. 

 

2.- Programamos cada botón para que al momento de dar clic se abra el 

formulario de la unidad de medida seleccionada 

Private Sub Command1_Click () 

 
Menú.  Hide 
distancia.Show 
End Sub 
 
Private Sub Command2_Click () 
Menú. Hide 
Capacidad.Show 
End Sub 
 
Private Sub Command3_Click () 
Menú. Hide 
Tiempo.Show 
End Sub 
 
Private Sub Command4_Click () 
Menú.Hide 
Temperatura.Show 
End Sub 
 
Private Sub Command5_Click () 
Menú.Hide 
Masa.Show 
End Sub 
 
Private Sub Salir_Click () 
End 
End Sub 
 
Private Sub Command6_Click () 
Menú.Hide 
volum.Show 
End Sub 
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3.- Programación de cada formulario de las distintas unidades de medida. 

 

PROGRAMACIÓN DE FORMULARIO DISTANCIA (BOTÓN LONGITUD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

         Gráfico   N0 23 

 

EJEMPLOS DE EJECUCIÓN DE UN EJERCICIO PROPUESTO EN EL 

SISTEMA DE CONVERSION DE UNIDADES: 

 

a) Convertir 5000 metros a kilómetros  

   5000 m.  1 Km / 1000 m  = 
 
   Resp. 5 km. 

 

Programación del botón Calcular: (algunos pasos) 

Private Sub Command1_Click () 

Dim a, r As String 

a = Val(Text1.Text) 

If Option1 = True Then 

If Option8 = True Then 

Text2.Text = a 

End If 
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End If 

If Option1 = True Then 

If Option9 = True Then 

r = a * 10 

Text2.Text = r 

End If 

End If 

If Option1 = True Then 

If Option10 = True Then 

r = a * 100 

Text2.Text = r 

End If 

End If 

 

 

 Gráfico N0 23 A. 

 

PASO 1: Selecciono la unidad de conversión 

PASO 2: Se selecciona la unidad a convertir 

PASO 4 

PASO 1 PASO 2 

PASO 3 
RESULTADO 
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PASO 3: Se ingresa el valor de la unidad deseada 

PASO 4: Se da clic en el botón CALCULAR y el sistema realiza la operación 

lógica 

PASO 5: Se obtiene el resultado de la operación. 

 

PROGRAMACIÓN DE FORMULARIO CAPACIDAD (BOTÓN 

CAPACIDAD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N0 24 

 

b) Convertir 137 Decalitros a centilitros. 

137 DL 1 cL /0,001 DL = 

Resp. 137000 cL. 

Programación del botón CALCULAR (algunos pasos) 

Prívate Sub Command1_Click() 

Dim a, r As String 

a = Val(Text1.Text) 

If Option1 = True Then 

If Option8 = True Then 

Text2.Text = a 

End If 

End If 

If Option1 = True Then 
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If Option9 = True Then 

r = a * 10 

Text2.Text = r 

End If 

End If 

If Option1 = True Then 

If Option10 = True Then 

r = a * 100 

Text2.Text = r 

End If 

End If 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N0 24 A. 

PASO 1: Selecciono la unidad de conversión. 

PASO 2: Se selecciona la unidad a convertir. 

PASO 3: Se ingresa el valor de la unidad deseada. 

PASO 4: Se da clic en el botón CALCULAR y el sistema realiza la operación 

lógica. 

PASO 1 

PASO 2 

PASO 3 RESULTADO 

PASO 4 
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PASO 5: Se obtiene el resultado de la operación. 

PROGRAMACIÓN DE FORMULARIO TIEMPO  (BOTÓN TIEMPO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N0 25 

 

c) Convertir 4350 segundos a minutos. 

 

4350 s .  1 min / 60 s = 

Resp. 72.5 min. 

 

Programación del botón CALCULAR (algunos pasos) 

prívate Sub Command1_Click () 

Dim a, r, minutos As SystemColorConstants 

a = Val(Text1.Text) 

If Option1 = True Then 

If Option8 = True Then 

Text2.Text = a 

End If 

End If 

If Option1 = True Then 

If Option9 = True Then 

r = a * 60 

Text2.Text = r 
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End If 

End If 

If Option1 = True Then 

If Option10 = True Then 

r = a * 3600 

Text2.Text = r 

End If 

End If 

If Option1 = True Then 

 

 

 Gráfico N0 25 A. 

 

PASO 1: Selecciono la unidad de conversión 

PASO 2: Se selecciona la unidad a convertir 

PASO 3: Se ingresa el valor de la unidad deseada 

PASO 4: Se da clic en el botón CALCULAR y el sistema realiza la operación 

lógica 

PASO 5: Se obtiene el resultado de la operación. 

PASO 1 PASO 2 

PASO 3 
RESULTADO 

PASO 4 
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PROGRAMACIÓN DE FORMULARIO TEMPERATURA  (BOTÓN 

TEMPERATURA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Gráfico N0 26 

d) Convertir 100 grados Celsius a kelvin. 

K = Tc + 273.15 

K = 373.15 Resp. 

 Programación del botón CALCULAR (algunos pasos) 

Prívate Sub Command1_Click() 

Dim a, b, r As String 

a = Val(Text1.Text) 

If Option1 = True Then 

If Option5 = True Then 

Text2.Text = a 

End If 

End If 

If Option1 = True Then 

If Option6 = True Then 

r = (a * 9 / 5) + 32 

Text2.Text = r 

End If 
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End If 

If Option1 = True Then 

If Option7 = True Then 

r = a + 273.15 

Text2.Text = r 

End If 

End If 

If Option1 = True Then 

If Option8 = True Then 

r = ((a + 273.15) * 9 / 5) 

Text2.Text = r 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Gráfico N0 26 A. 

PASO 1: Selecciono la unidad de conversión 

PASO 2: Se selecciona la unidad a convertir 

PASO 3: Se ingresa el valor de la unidad deseada 

PASO 4: Se da clic en el botón CALCULAR y el sistema realiza la operación 

lógica 

PASO 1 

PASO 2 

PASO 3 RESULTADO 

PASO 4 
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PASO 5: Se obtiene el resultado de la operación. 

PROGRAMACIÓN DE FORMULARIO MASA  (BOTÓN MASA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gráfico N0 27 

 

e) Convertir 26 miligramos a gramos. 

26 mg. 1g / 1000 mg =  

Resp = 0.026 g. 

 

Programación del botón CALCULAR (algunos pasos) 

prívate Sub Command1_Click() 

Dim a, r As String 

a = Val(Text1.Text) 

If Option1 = True Then 

If Option8 = True Then 

Text2.Text = a 

End If 

End If 
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If Option1 = True Then 

If Option9 = True Then 

r = a * 10 

Text2.Text = r 

End If 

End If 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gráfico N0 27 A. 

 

PASO 1: Selecciono la unidad de conversión. 

PASO 2: Se selecciona la unidad a convertir. 

PASO 3: Se ingresa el valor de la unidad deseada. 

PASO 4: Se da clic en el botón CALCULAR y el sistema realiza la operación 

lógica. 

PASO 5: Se obtiene el resultado de la operación 

 

PASO 1 

PASO 2 

PASO 3 

RESULTADO 

PASO 4 
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PROGRAMACIÓN DE FORMULARIO VOLUMEN  (BOTÓN VOLUMEN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gráfico N0 28 

 

f) Convertir 15 centímetros cúbicos a metro cubico. 

 

15 cc. 1 m3  / 1 x 106 cm3 = 

Resp. 1.5 x 10-5 m3   

 

Programación del botón CALCULAR (algunos pasos) 

Prívate Sub Command1_Click() 

Dim a, r As String 

a = Val(Text1.Text) 

If Option1 = True Then 

If Option8 = True Then 

Text2.Text = a 

End If 

End If 

If Option1 = True Then 

If Option9 = True Then 

r = a * 1000 

Text2.Text = r 
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End If 

End If 

If Option1 = True Then 

If Option10 = True Then 

r = a * 1000000 

Text2.Text = r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gráfico N0 28 A. 

 

PASO 1: Selecciono la unidad de conversión 

PASO 2: Se selecciona la unidad a convertir 

PASO 3: Se ingresa el valor de la unidad deseada 

PASO 4: Se da clic en el botón CALCULAR y el sistema realiza la operación 

lógica. 

PASO 5: Se obtiene el resultado de la operación. 

PASO 1 

PASO 3 

PASO 4 

RESULTADO 

PASO 2 
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CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 

 

Al ejecutar el Conversiómetro debe tener los siguientes componentes: 

Para que este programa funcione en un ordenador solamente se necesita 

que el ficheroMSVBVM60.DLL esté instalado en el directorio  

c:\Windows\System o c:\Winnt\System32. 

 
En el caso de proyectos más complejos en los que se utilicen muchos 

controles pueden ser necesarios más ficheros, la mayoría de ellos con 

extensiones *.ocx, *.vbx o *.dll. Para saber en cada caso cuáles son los 

ficheros necesarios se puede consultar el fichero *.vbp que contiene la 

descripción completa del proyecto. 

 
Casi todos esos ficheros necesarios se instalan automáticamente al instalar 

el compilador de Visual Basic 6.0 en el ordenador. 

 
En el caso  del programa se vaya a utilizar en un ordenador en el que no 

esté instalado Visual Basic o de que en el proyecto se hayan utilizado 

controles comerciales (como los Crystal Reports  para la creación de 

informes, los  Sheridan Data Widgets o los True DBGrid de Apex  para la 

gestión de bases de datos,etc.), puede resultar interesante construir unos 

CDs de instalación  que simplifiquen la tarea de instalar el programa en 

cualquier ordenador sin tener que ver en cada caso cuáles son los ficheros 

que faltan Visual Basic 6.0 dispone de un Asistente (Wizard) que, 

interactivamente, simplifica enormemente la tarea de creación de CDs de 

instalación. Esté Asistente está en el mismo grupo de programas que Visual 

Basic 6.0 y se llama Package and Deployement Wizard. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

ANDRAGOGÍA.- Ciencia que permite educar al adulto mediante sus propias 

experiencias. 

 
ARCHIVO O FICHERO.- Conjunto completo de información identificado con 

un nombre. Puede ser un programa, un conjunto de datos utilizados por el 

programa o un documento creado por los usuarios. Los archivos son las 

unidades básicas de almacenamiento que permiten a la computadora 

distinguir entre los diversos conjuntos de información. 

 
APLICACIONES INFORMÁTICAS.- También llamadas software específico o 

utilitario son programas que se utilizan con frecuencia en oficinas. Ejemplo: 

Procesadores de texto, hojas de cálculo, presentaciones electrónicas, etc. 

 
COMPUTACIÓN.- Ciencia que estudia el tratamiento automático de la 

información por medio de ordenadores. 

 
COMPUTADORA U ORDENADOR.- Máquina electrónica que procesa 

información rápidamente. 

 
CUARTA GENERACIÓN.- Es el producto de la microminiaturización de los 

circuitos electrónicos. El tamaño reducido del microprocesador de chips hizo 

posible la creación de las computadoras personales (PC). Hoy en día las 

tecnologías LSI (Integración a gran escala) y VLSI (integración a muy gran 

escala) permiten que cientos de miles de componentes electrónicos se 

almacenen en un chip. 

 
DATOS.- Es un documento informativo necesario para llegar al conocimiento 

exacto de una cosa. 

 
EJECUCIÓN.-  f. Realización de algo. 

 
FORMULARIO.- Escrito donde figura una serie de requisitos, preguntas, etc, 

que se han de complementar. 
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HARDWARE.- Es la parte física y tangible del computador. 

 
HOJAS DE CÁLCULO.- Programa que permite desarrollar sistemas o 

problemas contables mediante la aplicación de fórmulas. 

 
INFORMACIÓN.- Es un conjunto de datos que expresan una idea de 

entorno en que se desenvuelven. 

 
INFORMÁTICA.- Es la ciencia que estudia el tratamiento automático de la 

información. 

 
INTERACTIVO.-Programa] que permite una interacción, a modo de diálogo, 

entre un ordenador y el usuario. 

 
INTERFAZ.-  n. Dispositivo capaz de transformar las señales emitidas por un 

aparato en señales comprensibles por otro. 

 
INTERNET.- Conjunto de computadoras conectadas entre sí para compartir 

información. 

 
MICROPROCESADOR.- Circuito electrónico que actúa como unidad central 

de proceso de un ordenador, proporcionando el control de las operaciones 

de cálculo. 

 
MICROSOFT CORPORATION.- Es una empresa multinacional de origen 

estadounidense, fundada el 4 de abril de 1975 por Bill Gates y Paul Allen. 

Dedicada al sector de  él software. 

 
OFFICE.- Paquete de programas más utilizados en las oficinas. 

 
PRESENTACIÓNES ELECTRÓNICAS.- Software específico que permite 

automatizar el sistema de exposiciones mediante el uso de diapositivas. 

 
PROCESADOR DE TEXTO.- Programa que permite editar un documento 

con formatos específico e inserción de objetos. 
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 PROCESO.- Método de procesamiento de la información en el que varios 

programas en ejecución en paralelo, en la misma máquina o distribuidos 

entre ordenadores o computadoras interconectados a través de una red de 

comunicaciones, colaboran en la realización de una tarea. 

 
PROGRAMACIÓN.- Codificación de las órdenes y datos que permiten la 

creación de un programa  o aplicación. 

 
SISTEMA OPERATIVO.- Es un tipo de software fundamental para el 

correcto funcionamiento del P.C. 

 
SOFTWARE.- Término que se aplica a los componentes no físicos de un 

sistema  informático. 

 
UNIDAD.- Cantidad o magnitud que sirven como término de comparación de 

las demás de su especie. 

 
USUARIO.- Toda persona capaz de manipular un ordenador. 
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ANEXOS 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: FÍSICO MATEMÁTICAS 

2012 – 2013 

COLEGIO FISCOMISIONAL “SANTA MARÍA GORETTI”. 

 
Encuesta a Docentes 

 
1.- SE LE DEBE PERMITIR AL ESTUDIANTE SER UN INVESTIGADOR ESPONTÁNEO? 

SÍ                    NO                                TAL VEZ 
 

 
2.- CON LA UTILIZACIÓN DE LAS TICS CREE USTED QUE EL ESTUDIANTE DEBERÍA 
SER PROTAGONISTA DÉL  APRENDIZAJE 

SÍ                    NO                                TAL VEZ 
 

 
3.- LOS FACTORES DE CONVERSIÓN TRATADOS CON MÉTODOS TRADICIONALES, 
SE TORNARÍAN MONÓTONOS Y ABURRIDOS? 

SÍ                    NO                                TAL VEZ 
 

 
4.- SI EL DOCENTE APLICA NUEVAS HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS, ESTAS SE 
CONVERTIRÁN EN GUÍA PARA QUE LOS ESTUDIANTES CONSTRUYAN SUS 
NUEVOS CONOCIMIENTOS?  

SÍ                    NO                                TAL VEZ 
 
5.- CONSIDERA USTED QUE LA APLICACIÓN DE UN SOFWARE O 
CONVERSIÓMETRO, ÉL ESTUDIANTE SERIA  UN AGENTE ACTIVO EN SU 
APRENDIZAJE? 

SÍ                    NO                                TAL VEZ 
 

 
6.- DE UTILIZARSE EL SIMULADOR, LOS ESTUDIANTES TENDRÍAN UN 
APRENDIZAJE INTERACTIVO? 

SÍ                    NO                                TAL VEZ 
 
7.- DEACUERDO A LAS NUEVAS HORIENTACIONES CURRICULARES, LAS 
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS TIENEN INCIDENCIA DIRECTA EN EL 
APRENDIZAJE? 

SÍ                    NO                                TAL VEZ 
 

 
8.- SE SENTIRÍA USTED A GUSTO ÚTILIZANDO LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS 
DURANTE EL PROCESO DE SOLUCION DE PROBLEMAS, EN FORMA ACERTADA? 

SÍ                    NO                                TAL VEZ 
 

 
9.- ACEPTARÍA USTED EL RETO DE CAPACITARSE PARA LA UTILZACIÓN DEL 
CONVERSIÓMETRO EN LAS UNIDADADES DEL  S.I.? 

 
SÍ                    NO                                TAL VEZ 
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ANEXOS 
 

 
Explicación del manejo del software de conversión de unidades. 

 

 

 

Prácticas de los estudiantes con el software de conversión en el aula. 
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Estudiantes del plantel utilizando el Conversiometro de unidades de medidas. 

 

 

 

Compartiendo la aplicación del software en un ambiente de camaradería. 


