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TEMA: Las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación aplicadas a 

la asignatura de Física  en el primer año  de bachillerato del Colegio Fiscal 

Mixto Experimental "LEONIDAS GARCÍA" de la ciudad de Guayaquil en el 
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PROPUESTA: Elaboración de un manual de estrategias metodológicas para 
elevar el rendimiento de los estudiantes del primer año de bachillerato en la 
asignatura de Física. 
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                                                  Tutor:   Arq. Silvia Moy- Sang Castro, Msc 

RESUMEN 
En nuestra investigación buscamos fomentar y demostrar que la educación actual 
debe involucrarse o vincularse de una forma eficiente con el desarrollo tecnológico 
que se presenta en nuestra sociedad. Conocemos que la educación es la base del 
desarrollo de la sociedad y como nuestra sociedad evoluciona a pasos agigantados 
por eso en la investigación se comparte la evolución de la tecnología resaltando los 
instrumentos que ayudan a una mejora y a una mayor actividad por parte de cada 
uno de los dicentes del colegio "Leonidas García". Se presenta en esta investigación 
las características de una educación basados en las nuevas tecnologías de 
información y comunicación (TIC), y como esta relación logra dar paso a una 
evolución de las sociedades de la educación, implementando la sociedad del 
conocimiento con la participación de la TIC, TAC, TEP. Se observa que por falta de 
recursos institucionales no solamente en el colegio donde se desarrolló la 
investigación sino que en la mayoría de las instituciones aun no se implementan las 
TIC, pero esto puede cambiar con una guía específica para aquello, ya que el 
internet es usado masivamente por los estudiantes, como es el uso de redes sociales, 
las descargas de músicas, y redes de fotografías e intercambio de información por 
eso nosotros presentamos una propuesta basada en la elaboración de un manual de 
estrategias metodológicas para elevar el rendimiento de los estudiantes del primer 
año de bachillerato en la asignatura de Física en el colegio Leonidas García, donde 
damos una proyección de los contenidos mediante videos de youtube, de estrategias 
de complementación y de preguntas mediante la herramienta de power point, 
incluimos un software donde se puede interactuar con ejercicios de la asignatura y 
concluimos con unas sugerencias de actividades grupales. presente trabajo se debe 
tomar como un aporte científico práctico que permite a los docentes y alumnos 
interactuar con la tecnologia logrando aprendizajes significativos.      
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación está encaminada al área de Física del primer año de 

bachillerato del Colegio Leónidas García de la ciudad de Guayaquil, el mismo que 

no aplica las tecnologías como ayuda pedagógica cognoscitiva en la asignatura, y 

que por ende carece de la calidad de liderazgo que debe existir en la Institución 

Educativa, cabe indicar que el mismo no se ha presentado bajo ningún nombre y 

no se relaciona con otra investigación y que es único y de propiedad intelectual de 

los investigadores. 

 

El proyecto desarrollado durante esta investigación propone realizar cambios 

importantes dentro del desarrollo educativo- social del Colegio  debido a la 

búsqueda  constante de mejoramiento y superación exitosa. 

 

Aplicar las tecnología  en el área de Física en el primer año de bachillerato  a 

través de estrategias metodológicas, ayudará a elevar el rendimiento académico y 

podrá  captar nuevos asiduos, y será una oportuna herramienta para el 

crecimiento  e incremento de conocimiento de la física, logrando de esta manera 

poner en manifiesto esta aplicación  tecnológica como aporte al desarrollo del 

perfil de salida de los estudiantes  en general que  conlleve día a día al beneficio y 

progreso. 

 

La historia recoge como un singular sistema que empleaba antorchas sobre torres 

distantes, permitió en fecha tan lejanas como el siglo 300 ANE, la transmisión de 

los 25 combinaciones correspondientes a cada una de las letras del alfabeto 

griego, pero no es hasta mediados del pasado siglo 19 que se muestran los reales 

avances tecnológicos en la transmisión de datos con la invención del telégrafo, el 

teléfono y la radio unido a ello la creación por el profesor de Matemática de la 

Universidad de Cambridge (1833), Charles Babboge de un aparato mecánico 

capaz de efectuar una cadena de cálculos, esencia del software. 
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El fin de siglo, en particular ha estado marcado por una convergencia tecnológica 

hasta el momento independiente. Esta convergencia que experimenta la 

Electrónica, la Informática y las Telecomunicaciones, tiene su mayor exponente en 

el vertiginoso crecimiento alcanzado por INTERNET, y más aún en el proyecto que 

ejecutan 130 Universidades norteamericanas y que se ha dado en llamar 

INTERNET 2. 

 

Como resultado de tal confluencia comienzan a generalizarse conceptos nuevos 

como: "Tecnología de Información", "Sociedad del Conocimiento", "Era de la 

Información" o "Telemática". 

 

Teniendo en cuenta todo este desarrollo que si se analiza se tendrá  un 

comportamiento en progresión se debe realizar las siguientes preguntas: 

 

• ¿La información entre computadoras, las redes integrales de servicios 

digitales, la transmisión por satélite y el flujo de datos trans fronteras 

constituyen un problema global de la humanidad y una seria cuestión 

política de imprevisible consecuencias sociales y económicas?. 

• ¿La Informatización elimina o agudiza la brecha entre países desarrollados 

y los subdesarrollados; y como ayuda a la investigación de la física? 

• ¿Qué política asumir para lograr, al menos, la inserción en la actual 

globalización de la información en el área de Física? 

 

Estas preguntas constituyen los objetivos de nuestro trabajo. 

 

En el proyecto se relata   el planteamiento del problema, antecedentes y otros 

temas que irán demostrando la factibilidad del mismo como el marco teórico, los 

fundamentos filosóficos  y legales, realizaremos una investigación basada en el 

método de encuestas, se hallarán las falencias de  y el porqué de nuestra 
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investigación, extrayendo de esta manera las respectivas conclusiones y 

recomendaciones de este proyecto. 

 

La elaboración de la propuesta se basa en un manual de estrategias 

metodológicas con ejercicios de física, utilizando las Tics. Para poder elevar el 

rendimiento y calidad educacional de la Unidad Educativa. 

 

Cada capítulo describe los elementos que sustentan el proyecto: 

 

CAPÍTULO I : Se detalla  el problema a través de sus planteamientos del 

problema, se expone  sus causas y efectos, se ubica  la situación de conflicto,  se 

realiza  una formulación del problema con sus respectivas interrogante y 

evaluación del problema sin dejar de justificar el problema y detallar sus objetivos, 

dando a conocer sus variables del problema con su respectiva delimitación. 

 

CAPÍTULO II: Se describe su teoría científica en el Marco Teórico con su 

antecedente del estudio, fundamentación teórica, epistemológica, sociológica, 

psicológica, pedagógica y legal que son base para la realización y estudia del 

presente trabajo. 

 

CAPÍTULO III: Metodologías, se describe  el diseño de la investigación, el tipo de 

investigación a utilizar, se detalla la población con la que se trabajó,  se realizan 

encuestas a los estudiantes, representantes legales, docentes y una entrevista al 

jefe de área, se presenta la pregunta, con cuadro que contiene el ítem, la 

frecuencia y el porcentaje, se  analiza para luego hacer un hallazgo de la 

investigación; y se termina  con conclusión y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV: Se justifica  la propuesta, relatando  su importancia para aplicarla 

con el objetivo general y específico que se pretende  llegar, detallando la 

problemática fundamental, factibilidad, ubicación sectorial y física, respaldada de 

una fundamentación y aspectos legales, sociológicos del área matemática; se 

determina el impacto social y la misión, visión de dicha propuesta y se describe lo 

diseñado para implementar dentro de la Institución Educativa y se finaliza con la 

conclusión del proyecto a realizar. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

La asignatura de Física ha sido enseñada por largo tiempo muy 

pobremente, pocos adultos tienen una comprensión científica de la asignatura de 

Física. Uno de los grandes problemas por el que atraviesa el Sistema Educativo 

Ecuatoriano, es que no ha podido desprenderse de una metodología 

tradicionalista. Demasiada veces los programas educativos y métodos usados en 

Colegios son formulados por practicantes, los administradores, abogados, políticos 

y técnicos de educación, que tienen en común una total despreocupación por la 

investigación científica, evitando la desatención crítica, la revisión continua y el 

análisis. 

En la actualidad, existen varios programas informáticos y tecnológicos pero 

la falta de capacitación a los docentes no ha permitido el uso de dichas 

herramientas, las cuales nos ayudan a construir un conocimiento significativo e 

integral en los estudiantes. 

Como apoyar a los profesores para que arriben a una nueva visión de cómo 

se pueden utilizar las TIC'S en la Física. Sin un extenso conocimiento de ambos 

factores, las propuestas o programas hechos acerca de cómo debe ser enseñada 

la Física en primer año de bachillerato. 

Los estudiantes del siglo XXI, van y viene en un medio cada vez más 

complejo, competitivo y cambiante que obliga a las áreas a replantar las 

estrategias y metodologías usadas para cambiar la estructura del funcionamiento 

del cerebro, es decir modificar la inteligencia para formar ciudadanos capaces de 
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razonar, debatir, producir, convivir y desarrollar al máximo su potencial creativo. Al 

implementar las TIC'S se desarrolla en los estudiantes beneficios destrezas 

competencias y habilidades, ayudando a desenvolverse en el contexto educativo 

mejorando la calidad de vida. 

El colegio Fiscal "LEONIDAS GARCÍA" se encuentra ubicado en el cantón 

Guayaquil, provincia del Guayas el cual da sus servicios a la comunidad matutina 

y vespertina, tiene una cantidad de 1500 alumnos, y cuenta con 56 docentes, su 

rector es el Dr. Washington Maldonado. 

SITUACIÓN CONFLICTO 

En el Colegio "LEONIDAS GARCÍA" se pudo observar la poca 

implementación de las TIC'S en la materia de Física, que conlleva a los 

estudiantes presenten una desmotivación y aburrimiento en la asignatura de 

Física. Obteniendo estudiantes muy buenos en el desarrollo de ejercicios y 

aplicación de formulas pero muy limitados en demostrar o plasmar ideas 

innovadoras sobre sus propios conocimientos, la limitación que sus propios 

estudiantes al creer que la tecnología solo es una herramienta de comunicación y 

que no se la puede desarrollar como herramienta de estudio e investigación. 

 

Se ha observado que los docentes de la asignatura de Física, actualmente 

siguen dando clases magistrales con poca participación de los alumnos, sintiendo 

indiferencia en mejorar su calidad de enseñanza a pesar de la gran relevancia que 

tiene la asignatura en el proceso educativo, debido a la interrelación que existen 

entre ellas y las demás disciplinas; es por eso el motivo de la realización del 

proyecto promoviendo no solo el cambio en los estudiantes, sino llevando con ello 

a la innovación de los docentes en la aplicación de las TIC'S. para  que se mejore 

su calidad educativa. 

El colegio presenta la dificultad de contar con un solo laboratorio donado 

por el municipio que posee aproximadamente 45 computadoras para 5000 
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estudiantes eso también es un obstáculo en la implementación de la TIC en el 

colegio. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Cuadro Nº 1 

Causas Consecuencias 

Falta de motivación extrínseca por 

parte del entorno no escolástico y    

                      Familiar 

Falta de interés a la asignatura. 

Falta de metodologías activas Bajo rendimiento académico. 

Aplicación solo teórica memorista Falta de comprensión 

Recursos económicos limitados de 

los representantes legales. 

No se tiene un equipo tecnológico 

en el hogar para reforzar los 

conocimientos ni realizar 

investigaciones. 

Poco uso de las TIC'S y 

simuladores 

Visión limitada o casi nula de la 

ciencia  

Falta de capacitación a los 

docentes sobre metodologías 

innovadoras aplicables al área. 

Clases rutinarias y monótonas. 

Falta de direccionalidad a la 

formación del científico del país. 

Bajo índice de bachilleres de 

Ciencias Físicas 

Recursos tecnológicos utilizados 

exclusivamente para el área de 

Informática. 

No se aplican recursos 

tecnológicos para otras 

asignaturas. 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Prof. George Del Pezo Guzmán, Prof. Raúl Soriano Campuzano  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Estudiantes del primer año de bachillerato, para tomar conciencia de la 

importancia del uso de las TIC'S en Física. 

Campo:  Educación 

Área:  Pedagógica  - Social 

Aspectos:  Fortalecimiento de la Física. 

Tema:  Las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación aplicadas a la 

asignatura de Física  en el primer año  de bachillerato del Colegio Fiscal Mixto 

Experimental "LEONIDAS GARCÍA" de la ciudad de Guayaquil en el periodo 

lectivo 2013 - 2014. 

Propuesta:  Elaboración de un manual de estrategias metodológicas para elevar el 

rendimiento de los estudiantes del primer año de bachillerato en la asignatura de 

Física. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera repercute el uso de las TIC´S para lograr desempeños auténticos 

en la asignatura de Física en el primer año de bachillerato del Colegio Fiscal Mixto 

Experimental "LEONIDAS GARCÍA" de la ciudad de Guayaquil en el año lectivo 

2013 - 2014? 

  

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se basa a las siguientes variables: 
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Variable independiente:  

El uso de Tecnologías de Información y Comunicación  

Variable dependiente:  

  Desempeños auténticos en la asignatura de física. 

 

EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Los aspectos generales de la evaluación es:  

• Delimitado.- El presente proyecto está dirigido a los/as estudiantes y 

docentes del primer curso de Bachillerato General Unificado del Colegio 

"LEONIDAS GARCÍA", sin descartar la posibilidad de su aplicación a 

instituciones educativas con problemáticas semejantes al Colegio 

mencionado.  

• Importante.- Con la investigación se obtiene la transformación de los 

estudiantes a nivel personal y social. 

• Factible.- porque la investigación se realiza con el apoyo de los directivos, 

maestros estudiantes del primer año de bachillerato del Colegio 

"LEONIDAS GARCÍA" de la ciudad de Guayaquil. 

• Significativo.- Por que la investigación permite tener una línea base con 

evidencias claras de la problemática que afecta a los estudiantes. 

• Claro.- El proyecto identifica puntualmente la problemática y su respectiva 

propuesta, evidenciándose a través de su entendible redacción. 

• Relevante.- Este proyecto contribuirá significativamente a la mejoría del 

proceso de enseñanza-aprendizaje acorde a las actuales exigencias del 

Ministerio de Educación. 
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• Contextual.- Tal proyecto beneficiará a los/las estudiantes en la atención 

requerida para el aprendizaje de la Física mediante el uso de tecnologías 

Informáticas. 

• Factible.- Porque cuenta con la aprobación de las Autoridades y Docentes 

de la Institución, y con los recursos económicos respectivos. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar el uso de las TIC'S y su repercusión en los aprendizajes auténticos 

por medio de la investigación de campo para elaborar un manual para docentes 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Diagnosticar el nivel de aprendizaje utilizando pruebas estandarizadas para 

lograr una eficiencia áulica.  

• Identificar en la malla curricular los conocimientos aplicables con las TIC'S 

para el área de la Física a través del estudio documental. 

• Determinar las estrategias metodológicas activas con las TIC´S en el 

aprendizaje de la Física por medio de la investigación de campo. 

• Determinar el nivel de uso de las TIC en la investigación por medio del 

estudio observacional 

• Establecer los elementos básicos para un manual con las TIC aplicables a 

la Física. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

• ¿Cuál es el paradigma educativo que se aplica institucionalmente? 

• ¿Cuál es el nivel  de aprendizaje de Física de los estudiantes? 

• ¿Cuáles son las estrategias metodológicas activas que se utilizan para la 

enseñanza de la Física? 

• ¿Cuáles son las necesidades sociales que se satisfacen con el estudio de 

la Física en el primer año de bachillerato unificado? 

• ¿ Cual es el Rol del docente en la aplicación de la Tecnología en la Física 

• ¿Cuáles son las motivaciones que emplea el docente  en el aula para el 

aprendizaje de la Física? 

• ¿Existe una tecnología de información y comunicación aplicable a la 

educación? 

• ¿Cómo se puede integrar las TIC en la educación de la Física? 

• ¿Cómo influye el conocimiento de las TIC en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Física? 

• ¿Cómo se utilizan las TIC'S en el área de Física? 

• ¿Cuál es la importancia del uso de las TIC dentro del proceso educativo en 

la asignatura de Física? 

• ¿En qué medida influye el uso de las TIC en el aprendizaje de la Física? 

• ¿Cuáles son los conocimientos que contempla la malla curricular en la 

asignatura de Física que se articulan con el uso de las TIC'S? 
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• ¿Cuáles son los intereses y necesidades de los estudiantes respecto de la 

Física y el uso de las TIC'S? 

• ¿Cuáles son los desempeños auténticos que se evidencian en el 

aprendizaje de la Física? 

• ¿Cuáles son las destrezas con criterio de desempeño en la asignatura de 

Física de 1er año de bachillerato? 

• ¿Cuáles son las TIC'S disponibles en el mercado aplicables para el 

aprendizaje de la Física?  

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

JUSTIFICACIÓN. 

 Permite el Diagnóstico de cómo se encuentra nuestra realidad educativa 

con respecto al uso de las nuevas tecnologías para dar solución a la falta de 

implementación de la TIC. 

Es urgente la aplicación de las  TIC para superar la falta de motivación y 

bajo rendimiento académico de nuestros estudiantes en la asignatura de Física. 

Innovar los procesos de enseñanza y aprendizaje utilizando las TIC para el 

desarrollo de las destrezas cognitivas y del pensamiento, relacionándolo con las 

nuevas experiencias que conlleva a un aprendizaje significativo las cuales se 

utiliza en situaciones reales del entorno en donde se desenvuelve. 

Para la comunidad educativa constituye una herramienta primordial que le 

permita al estudiante participar en el proceso educativo de manera activa, 

construyendo su propio conocimiento llegando a ser más crítico, analítico y 

reflexivo. 
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Es prioritario conocer la metodologías constructivistas que aplican las TIC'S 

como herramientas básicas en la construcción de los conocimientos y de los 

aprendizajes auténticos. 

IMPORTANCIA 

El/la estudiante podrá observar y hasta interactuar con los posibles resultados de 

un fenómeno físico. Aquello permite incrementar significativamente las 

posibilidades de mejorar su calidad de aprendizaje. 

La comunidad educativa consigue mejorar el aprendizaje de la Física, a 

través de la aplicación de las TIC. 

A los estudiantes  los beneficiarán en su desarrollo mental individual y de 

razonamiento ya que se basan en problemas prácticos cotidianos. 

La aplicación del proyecto ofrece al docente una herramienta que eleva la 

calidad de sus clases de Física y que el estudiante se involucre en su aprendizaje 

y sea capaz de plantearse problemas y resolverlos logrando un aprendizaje 

significativo. 

En aulas donde se llegan a sobrepasar de los 45 estudiantes, donde cada 

uno de ellos se sienten aislados y con preocupaciones socio-familiares, en 

importante que el docente capte su atención gracias a las TIC'S, La realidad 

educativa se está basando en este tipo de conflicto pero las TIC'S nos ayuda a 

construir un aprendizaje autentico. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 Una vez revisados los archivos y fuentes de información de la Universidad 

de Guayaquil en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

Especialización Físico-Matemáticas, se encontraron trabajos de investigaciones 

similares, pero con enfoques diferentes al que se muestra en este proyecto con el 

tema: Las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación aplicadas a la 

asignatura de Física  en el primer año  de bachillerato del Colegio Fiscal Mixto 

Experimental "LEONIDAS GARCÍA" de la ciudad de Guayaquil en el periodo 

lectivo 2013 - 2014. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

¿Qué son las TIC? 

Se denominan Tecnologías de la Información y  Comunicación TIC a las 

herramientas tecnológicas que permiten incrementar la producción de estrategias 

innovadoras  poco habituales en los salones de clases teniendo registros 

electrónicos, videos educativos, señales de naturaleza acústica, óptica, que 

lograran una mejoría en el aprendizaje de nuestros estudiantes.     

(Cabero Almenara, 2005) 
 “En líneas generales podríamos decir que las nueva s 

tecnologías de la información y comunicación son la s que 

giran en torno a tres medios básicos: la informátic a, la 

microelectrónica y las telecomunicaciones; pero gir an, no 

sólo de forma aislada, sino lo que es más significa tivo de 

manera interactiva e interconexionadas, lo que perm ite 

conseguir nuevas realidades comunicativas”.  pág.198 
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¿Qué es Paradigma? 

(Khun, 1962) Citado por (González Morales, 2003) 

"La noción de paradigma es abordada por Khun como aquella que 

da una imagen básica del objeto de una ciencia, define lo que debe estudiarse, 

las preguntas que es necesario responder, o sea, los problemas que deben 

estudiarse y qué reglas han de seguirse para interp retar las 

respuestas que se obtienen; considera a los 

paradigmas "como realizaciones científicas 

universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, 

proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad 

científica."  

Bajo esta perspectiva la palabra paradigma se usa comúnmente hoy en día 

para designar una postura, una opción o un modo sistemático de investigar, 

opción que se expresa en típicas vías técnico-instrumentales y que responde a un 

fondo filosófico o manera de ver el mundo, el conocimiento humano y sus 

procesos de producción.  

La aplicación de las TIC como un paradigma innovador en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en los estudiantes del primer curso de bachillerato se 

basa en el desarrollo de las destrezas, habilidades y competencias, esto implica 

satisfacer la demanda de la sociedad ecuatoriana. 

(Ortega Centeno, 2001, pág. 408) 

"No es fácil practicar una enseñanza de la TIC que resuelvan todos los 

problemas que presentan, pero hay que tratar de desarrollar sistemas de 

enseñanza que relacionen los distintos aspectos de la informática y de la 

trasmisión de la información, siendo al mismo tiempo lo más constructivo que sea 

posible desde el punto de vista metodológico". 
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Las TIC y la educación harán que esta evolucione a nuevas metodologías 

basados en la investigación y desarrollo de procesos para un auto aprendizaje y 

una innovadora exploración de los recursos de estudio por parte de los estudiantes. 

 

Podríamos definir las TIC como:  

 
Tecnologías para el almacenamiento, recuperación, proceso y 

comunicación de la información 
 
 

 (Belloch, 2012) 

"Existen múltiples instrumentos electrónicos que se encuadran dentro del 

concepto de las TIC, la televisión, el teléfono, el video, el ordenador. Pero sin lugar 

a duda, los medios más representativos de la sociedad actual son los ordenadores 

que nos permiten utilizar diferentes aplicaciones informáticas (presentaciones, 

aplicaciones multimedia, programas ofimáticos,...) "Se llama ofimática  al conjunto 

de técnicas, aplicaciones y herramientas informáticas que se utilizan en funciones 

de oficina para optimizar, automatizar y mejorar los procedimientos o tareas 

relacionadas".  y más específicamente las redes de comunicación, en concreto 

Internet". 

 

Los instrumentos de oficina que han facilitado sin duda alguna la vida 

laboral de las empresas a una mejor forma de archivo de todo tipo de documento, 

de las comunicaciones con empresarios de otro país, y estas mismas 

herramientas  pueden ser usadas y optimizadas para la aplicación en la educación 

y formación de los estudiantes. 

 

 

El aprendizaje significativo y productivo dentro del escenario de clases es el 

objetivo de todo los docentes, mediante la aplicación en el ciclo de aprendizaje las 

TIC'S para la búsqueda de nuevos conocimientos que involucra el inter-

aprendizaje con un enfoque pedagógico holístico sistémico por procesos.  
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Importancia de las TIC 

 

Hablando de las TIC no podemos ignorar la importancia que sin duda 

dentro de esta nueva sociedad del conocimiento tienen y que obligan a que la 

educación se acomode a las exigencias que aún tiene respecto de esta. 
 

Gráfico nº 1  
 

 

 

 

 

Fuente:  https://www.google.com.ec/search?q=las+tics+en+la+educacion 

Elaborado por: Prof. George Del Pezo, Prof. Raúl Soriano 

 

(Fernández Tilve, 2007) 

"En la actualidad, las TIC forman parte de las estructuras económicas, 

sociales y culturales que inciden directa e indirectamente en casi todos los 

aspectos de la vida. En el caso concreto de la educación, éstas pueden ser un 

instrumento al servicio de la docencia; cuya presencia se deja ver en numerosas 

fórmulas y herramientas pedagógicas; tanto en lo relativo de los equipos y medios 

de comunicación como en los programas y soluciones para los usuarios". 

 

 El aspecto esencial de las TIC es la forma de acercar  las condiciones y 

experiencias varias de la vida cotidiana  algo que siempre se procura tomar como 

objetivo en una hora de clase. Esta relación de la vida diaria y la educación podría 

evitar que nuestro estudiantes se formen inmersos en convencionalismos. 

 

Nuestra escuela debe afrontar de una forma optima estos cambios de 

entorno y sociabilidad de las herramientas informáticas en nuestra educación por 

eso toda la sociedad del conocimiento debe vigilar los beneficios y metas de las 

TIC en la educación. 
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En la actualidad los docentes tienen como reto en la educación exponer el 

aprendizaje  a la evolución de la tecnología para que esta logre una eficiencia y 

una alta calidad de desempeño. 

(Rodriguez, 2005) 

"Una ventaja directa en el campo educativo es la posibilidad que 

ofrecen para la simulación de fenómenos, sobre los cuales el 

estudiante puede trabajar sin ningún riesgo, observar los 

elementos significativos de una actividad o proceso, otra 

característica significativa es la interactividad en donde el 

estudiante no solo está construyendo el conocimiento sino que 

también está desarrollando el pensamiento lógico, critico y 

creativo". 

La oportunidad que ofrecen las nuevas tecnologías para experimentar una 

actividad de un tema teórico practico donde se relaciona lo audio-visual que es el 

aprendizaje mediante los órganos sensoriales como es el oído y la vista, esto 

provoca en el  estudiante el interés la motivación para la asimilación de nuevos 

conocimientos desarrollando competencias como el aprender a saber, hacer,  ser,  

convivir y  emprender. 

De las herramientas que podemos enunciar que serían útiles para la 

interacción del aprendizaje ya que las TIC nos ofrecen diversidad de recursos de 

apoyo a la enseñanza (material didáctico, entornos virtuales, internet, blogs, wikis, 

foros, chat, mensajerías, videos conferencias, y otros canales de comunicación y 

manejo de información) desarrollando creatividad, innovación, entornos de trabajo 

colaborativo, promoviendo el aprendizaje significativo, activo y flexible en los 

alumnos. 

Así como las TIC  tienen muchas ventajas estas también conllevan algunas 

necesidades. 
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(Salas, 2005, págs. 53-66) 

"El reto de la educación no es solo obtener el máximo provecho de las TIC 

para elevar la calidad educativa; sino también brindar a la población estudiantil la 

oportunidad de obtener una adecuada alfabetización tecnológica desde la práctica 

docente y que pueden integrar las mismas a su desarrollo académico, personal, 

laboral y profesional". 

Si la respectiva alfabetización tecnológica las TIC queda una bonita iniciativa 

de los sueños de un futuro mejor, en las escuelas de nuestro país en la actualidad 

es un obstáculo que nuestros estudiantes tenga en sus hogares cierto porcentaje 

de tecnología y desconozcan sus usos en la educación, puesto que el ambiente 

del aprendizaje aun sigue siendo tradicional y rutinario, mediante estos aspectos 

se pueden denotar las siguientes desventajas:  

- Dotación en las instituciones de sala de informáticas suficientes y funcionales. 

- Capacitación docente en el uso didáctico de las TIC para innovación pedagógica. 

- Creación de redes sociales por áreas para compartir y retroalimentar proyectos.  

- Revisión y ajuste de los currículos y proyectos de aula. 

- Alfabetización en el uso de las TIC  a toda la comunidad educativa. 

- Internet dentro de la institución o en los laboratorios. 

(Rodriguez, 2005) 

“Las (TIC), están transformando la educación notablemente, ha cambiado 

tanto la forma de enseñar como la forma de aprender y por supuesto el rol del 

maestro y el estudiante, al mismo tiempo que cambian los objetivos formativos 

para los alumnos dado que estos tendrán que formarse para utilizar, usar y  

producir con los nuevos medios, además el docente tendrá que cambiar sus 
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estrategias de comunicación y asumir su función de facilitador del aprendizaje de 

los alumnos en entornos cooperativos para ayudarlos a planificar y alcanzar los 

objetivos.” 

Debemos tener en claro que las TIC no es la solución para desarrollar un 

aprendizaje autentico pero si es la herramienta más poderosa eficaz y eficiente 

para que el estudiante desarrolle habilidades y destrezas de campos nuevos, 

podemos decir o concluir que la importancia de la TIC'S es el medio de 

enseñanza que se utiliza para el aprendizaje de un conocimiento especifico. 

Evocamos con un ejemplo sencillo, nos podemos ubicar en el siglo XX 

donde la escuela aunque no se lo conciba era un espacio donde se preparaban a 

los futuros empleados de una fábrica, aptos para ser eficientes pero solo 

siguiendo órdenes, esta idea no es tan irracional ya que en esa época estaba en 

auge la revolución industrial, entonces lo que se necesitaba era un ser humano 

dispuesto a trabajar pero con patrones específicos solo a recibir un mensaje un 

cumplir esa orden. En la actualidad siglo XXI nos dirigimos a un campo totalmente 

desconocido, variable donde lo que predomina son las probabilidades de un 

acontecimiento y no sería lógico que para ese campo en las escuelas aun se 

enseñe a captar órdenes y crear obreros porque para nuestra sociedad ya no es 

útil ese tipo de sociedad.  

EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA 

La tecnología globalmente ha desarrollado un impresionante desarrollo a la 

cual la educación no puede estar excluida, gracias a la tecnología y el uso de ella 

en la comunicación podemos  prepara a los docentes y sobre todo capacitar e 

integrar las TIC en las instituciones educativas. 

 

(Rosenberg, 2002) 

"La tecnología, ha proporcionado grandes ventajas competitivas a las 

instituciones educativas en todo el mundo. En las instituciones de educación 

superior  tradicional de México están desarrollando una presencia del internet mas 
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allá de simples sitios promocionales de la Web, ahora son más científicas, 

difusoras de conocimiento, desarrollando cursos en línea, interacción de 

estudiantes e instructores, acceso de bibliotecas de investigación, uso de 

herramientas colaborativas en línea, pero sobre todo una interacción intercambio y 

comunicación globalizada". 

 

A nivel mundial las nuevas tecnologías y el amplio campo de la comunicación 

no solo han mejorado las interrelaciones de las personas sino que logra que un 

gran porcentaje de la humanidad este en constante cambio de información, y 

gracias a la evolución de la tecnología el costo de acceso de la misma ya no solo 

es para personas de un nivel social alto, todo lo contrario en países 

tercermundistas donde llega el acceso de internet experimenta una evolución en 

todos sus campos sociales. 

 

(Savater, 2012) 

"la fuerte presencia de internet en la vida del ciudadano hace que se necesite 

más que nunca de la educación, para evitar que se forme una ignorancia 

hiperformada. La mente humana busca atajos y el internet es muy útil para la 

gente que ya tiene conocimientos, pero en cambio a la gente que está muy en 

formación, que no tiene grandes conocimientos le puede dar una falsa sensación 

de alcanzar la sabiduría solo con un botón". 

 

Nuestra sociedad al buscar un cambio estructural y elemental en la 

educación busca como mayor aleado al internet, por supuesto que es la 

herramienta más poderosa con la que las TIC comienza a relacionar al mundo y si 

pretendemos que esta tecnología incursiones al campo educativo debemos 

resaltar tan solo con poseer esta tecnología será la respuesta a que se logren los 

aprendizajes planteados por los docente hacia los estudiantes, para esto debemos 

educarnos en una nueva disciplina como el internet. Este es el claro ejemplo de lo 

que ocurre en la actualidad con nuestra comunidad educativa ya que la tecnología 

- internet está al alcance de un alto porcentaje de nuestros estudiantes pero 
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guiada hacia otras plataformas como la recreación y la interrelación por esto es 

que el docente debe adaptarse e involucrarse en este campo tecnológico para 

alcanzar el tan anhelado desarrollo del aprendizaje. 

 

El internet proporciona de diversas plataformas que nuestro estudiantes conocen 

como una forma de intercambio de conocimientos científicos. 

 Instagranm  

Youtube  

libros:Google books  

Documentos colaborativos: Wikis  

o Páginas personales. Blogs ... 

¿Qué es Tecnología? 

  (García, 2013) 

"La Tecnología se define como el conjunto de conocimientos y técnicas 

que, aplicados de forma lógica y ordenada, permiten al ser humano 

modificar su entorno material o virtual para satisfacer sus necesidades, esto 

es, un proceso combinado de pensamiento y acción con la finalidad de 

crear soluciones útiles". 

 

Para nosotros la tecnología es como un conjunto de instrumentos y recursos 

cuya finalidad es ayudar a la sistematización de conocimientos propios de una 

técnica. 

 

Al llegar a esta definición nos percatamos que la tecnología conceptualmente 

no se le da un enfoque educativo, pero si se lo relaciona con un tipo de 

conocimiento y no podemos dejar de indicar que el conocimiento si es parte 

fundamental de la educación por lo tanto creemos que es posible una relación de 

tetralogía. 
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Gráfico Nº 2 

RELACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

Elaborado por:  George Del Pezo Guzmán y Prof. Raul Soriano 

Importancia de la Tecnología 

El nuevo y constante evolución de nuestra sociedad ha permitido al que el 

uso de las TIC en topos los campos en especial el educativo tienen un impacto 

realmente significativo logrando que se prioricen la enseñanza  el aprendizaje 

fortaleciendo el manejo de la tecnología que tenemos a nuestro alcance. 

(Mero, 2013) 

"Vivimos en una sociedad que está inmersa en el desarrollo tecnológico, donde el 

avance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han 

cambiado nuestra forma de vida, impactando en muchas áreas del conocimiento. 

En el área educativa, las TIC´S han demostrado que pueden ser de gran apoyo 

tanto para los docentes, como para los estudiantes"  

Lo primordial que debemos dejar asentado o comprendido en nuestra sociedad es 

que el uso de las tecnologías no es una simple corriente de la experimentación 

sino por el contrario de que se planifico para que el uso de esta herramienta 

conlleve al razonamiento convirtiéndolo así en el mejor método didáctico. Nuestra 

sociedad puede ver a la aplicación de la tecnología en nuestras clases como un 

método didáctico mas, común y corriente, es decir como una simple herramienta 

de apoyo, debemos tomar en cuenta que implementación de las TIC en la 

educación  no podrá desplazar al maestro de la responsabilidad de formar a sus 

estudiante. Gracias a l tecnología se brinda por parte de los docentes una mayor 

TECNOLOGIA CONOCIMIENTO ADUCACION APRENDIZAJE



24 
 

cantidad de elementos  (visuales y auditivos) para favorecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Claro está que un aprendizaje auténtico no se alcanzará por el uso específico de 

las TIC, pero si por su forma de funcionamiento y de captación visual y auditiva es 

en la actualidad la mayor herramienta que si se la una buena implementación a la 

educación logra que aquellos conocimientos pobres sean auténticos. 

La competencia implica el uso de conocimientos, habilidades y actitudes y deben 

contribuir al desarrollo de la personalidad en todos los ámbitos de la vida. 

El aprendizaje de una competencia está muy alejado de un aprendizaje mecánico, 

permite comprender la complejidad de los procesos de aprendizaje, enseñar 

competencias implica utilizar formas de enseñanza consistentes en dar respuesta 

a situaciones de la vida real. 

Métodos de las tecnologías  

Las tecnologías usan, en general, métodos diferentes del científico, aunque 

la experimentación es también usada por las ciencias. Los métodos difieren según 

se trate de tecnologías de producción artesanal o industrial de artefactos, de 

prestación de servicios, de realización u organización de tareas de cualquier tipo. 

Un método común a todas las tecnologías de fabricación es el uso de 

herramientas e instrumentos para la construcción de artefactos. Las tecnologías 

de prestación de servicios, como el sistema de suministro eléctrico hacen uso de 

instalaciones complejas a cargo de personal especializado. 

Tecnología Educativa   

Origen: 

En la actualidad se desea que toda institución educativa promueva la 

inclusión de las TIC en campos científicos prácticos dentro del salón de 

clases. 
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Pero donde tuvo origen las TIC en que ámbitos se desarrolló la idea 

de implementación de tecnología, debemos aclarar que la TIC no  tenía 

previsto incursionar en la educación pero por el desarrollo de las 

sociedades  y las necesidades de las mismas es que observamos que su 

inclusión en la educación en inevitable y requerida para que el proceso de 

enseñanza -  aprendizaje obtenga conocimientos auténticos basados en las 

destrezas y habilidades que el dicente obtiene cuando tiene relación con 

las TIC. 

 

(Brunner, 2000) citado por (Martínez Martínez & Heredia Escorza, 

2010) 

"Estas tecnologías no alteraron el fondo de la forma de enseñar y 

aprender". 

No tenemos un génesis exacto de la TIC pero conocemos que gracias 

a la evolución de la tecnología en campos no relacionados con la 

educación mostro que la sociedad debe prepararse con herramientas 

novedosas y competitivas de acuerdo a la evolución global de la sociedad.  

Aunque la mayoría de los autores están de acuerdo en reconocer que la 

Tecnología Educativa se desarrolla a lo largo del siglo XXI, hay también una serie 

de autores (Saetler, 1991) que han rastreado sus raíces y precursores.  

 

 

Como señala Schramm (1977, 12): citado por (Cadena, 2013) 

“Hasta donde nosotros conocemos siempre ha existido  la 

tecnología instruccional” 
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Aludiendo con ello, por una parte, a que siempre ha existido la aplicación del 

conocimiento científico y la creación de diseños para resolver los problemas de 

unos contextos específicos de enseñanza, y por otra, en la preocupación por 

incorporación de diferentes medios y recursos a las situaciones de enseñanza. 

Puesto que  los niños aprenden a través de la observación de las imágenes 

existentes en su entorno. Todas estas características deben girar en torno al 

estudiante, así como las estrategias que se apliquen, que deben adaptarse a las 

características psicológicas de los alumnos, propiciando al mismo tiempo la 

participación activa de éste en su proceso formativo. 

 

 

(Vidales, 2005) citado por  (Martínez Martínez & Heredia Escorza, 2010) 

"Las evidencias encontradas respecto al uso de las nuevas TIC en la 

educación indican que son interactivas, flexibles, entretenidas y capaces de 

transferir información amplia e instantánea, pero aún no se logra transformar el 

aula y no parecen estar en condiciones de resolver los grandes problemas de la 

educación en los países subdesarrollados". 

Tecnología Educativa tanto su significado como su función pueden variar de 

una sociedad a otra y de un período histórico a otro. Tanto la Educación como la 

Tecnología educativa se procesan en contextos socio-históricos determinados. 

Como se sabe, cualquier tipo de tecnología física, biológica, social o educativa es 

generada o producida para dar solución a problemas que son propios de una 

sociedad concreta en un momento histórico determinado. Las necesidades o 

problemas educativos de carácter técnico de algún sistema educativo no pueden 

ser los mismos que los que presentan otros países de otras latitudes, como los 

desarrollados.  

Definir lo que es Tecnología Educativa es muy difícil. El concepto ha 

variado de acuerdo a los diferentes enfoques que la han sustentado. Es así que se 

la conocía como Tecnología de la Introducción, Tecnología de la Educación, 

Tecnología para la Educación y Tecnología Educativa. 
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 (Gagné, 1971) Citado por ( (TORRES RUIZ, 2013) 

"Puede ser entendida como el desarrollo de un conjunto de técnicas 

sistemáticas y conocimientos prácticos para diseñar, medir y 

manejar colegios como sistemas educacionales".  

La Tecnología Educativa, es un conjunto de procedimientos y normas 

generales mediante los cuales se sistematizan los conocimientos científicos para 

la solución de problemas educativos. Contribuye al cambio de la realidad, en 

función de un modelo educativo que responde a determinados lineamientos dentro 

de un contexto mayor que es la sociedad. 

Este implantamiento de una educación a través de la tecnología nos 

permite desarrollar nuevas destrezas y habilidades necesarias para que nuestra 

sociedad evolucione y permita romper con cualquier tipo de convencionalismo 

actual que impidieran el desarrollo de la humanidad. 

 (RIVERA PALOMINO, 1977, pág. 34) Citado por (TORRES 

RUIZ, 2013) 

 "Si la Tecnología General podemos definirla como l a 

aplicación del conocimiento científico a la resoluc ión de 

problemas prácticos, la Tecnología Educativa es la 

aplicación de los resultados  de las ciencias de la  conducta 

y campos conexos a los problemas de currículo, de 

enseñanza-aprendizaje, de medición-evaluación 

educacionales y planificación" .       

La Tecnología Educativa no es una teoría, sino la aplicación de diferentes 

ciencias pertinentes. Toda tecnología por naturaleza es esencialmente aplicativa. 

El conjunto de normas de la Tecnología Educativa regula la acción para producir 

modificaciones en la realidad, no se queda en la descripción o explicación de tal 

realidad. 



28 
 

Esta tecnología al igual que toda la tecnología en su conjunto, no puede 

desligarse de los problemas de decisión política. Mal haríamos en concebir a los 

educandos como entes capaces de recibir cualquier tipo de experimentaciones 

tecnológicas si no se toma en cuenta fundamentalmente el problema social en su 

conjunto. 

 

Tecnología Educativa en la Física 

 Muchos recursos informáticos se utilizan como herramientas innovadoras 

en la enseñanza de la Física, pero en general no están acompañadas por 

investigaciones que validen sus contribuciones al proceso de aprendizaje del 

estudiante. 

 (SANTOS & STIPCICH, 2009)   Sugieren: 

"Que es necesario investigar de qué forma el estudiante relaciona y comprende los 

conceptos físicos trabajados con el uso de la computadora para extraer mayores 

beneficios de este tipo de herramientas". 

 La forma abstracta de comprender conocimientos en ocasiones no es la vía 

o método de comprensión más accesible para los dicentes, por eso la tecnología 

educativa permite una búsqueda de las cosas materiales y circunstancias que 

ocurren a nuestro alrededor como fenómenos simples, los cuales pueden ser 

observados y analizados de una forma optima gracias a los avances tecnológicos.  

La aspiración de este proyecto se basa en estudiar los cambios producidos 

por la tecnología educativa relacionadas con las TIC'S observando los argumentos 

que se emplean durante este proceso. Los modos argumentativos contribuyen a 

mostrar la provisionalidad de algunas de las explicaciones científicas que están 

siendo aceptadas en un determinado momento.  
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Toulmin, Rieke y Janik (1979) Citado por (SANTOS & STIPCICH, 

2009) 

"Hablar de lo apropiado y de lo adecuado depende de  la 

situación que atiende el argumento, y aquello que p ara un 

grupo es aceptable, puede no serlo para otro" 

La Informática Educativa es una forma de Tecnología Educativa, y como tal 

ofrece poderosas herramientas para facilitar y potencializar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

De la misma forma cuando Einstein introducía su ley de la relatividad general 

habían varios científicos que suponían de ella una falsedad, como cunado Galileo 

fue criticado por sus postulados de acuerdo a la ubicación de la tierra en el 

sistema solar, de esta misma forma es vista la tecnología educativa pero con un 

futuro alentador debido que la humanidad reconoce que es necesario que la 

tecnología y la educación trabajen en conjunto para el desarrollo de nuestra 

sociedad. 

Recursos Didácticos Tecnológicos para la Física 

Gracias  a la rápida evolución de la tecnología en la actualidad tenemos la 

capacidad de introducir sistemas complejos en el campo educativo como serían 

los aparatos electrónicos como infocus, grabadoras, radios, televisores, Pc, y con 

ellas la gran herramienta del internet. 

Cuando se empezó a utilizar recursos didácticos para mejorar la pedagogía 

pues no tenemos con certeza la fecha. 

(Comenio, 1665) Citado por (Granajo, 2009) 

“Aunque la historia de los materiales didácticos es tan antiguo como la propia 

enseñanza suele citarse como referente del primer material propiamente 

didáctico”. 
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Que tipos de materiales se podrían aplicar en la educación basada en la TIC. 

Nosotros como docentes activos observando las necesidades y curiosidades de 

nuestra juventud actual  hemos revisado los posibles instrumentos que pueden 

favorecer a una mejor pedagogía en nuestra aula clase plasmándolos en el 

siguiente esquema. 

Gráfico Nº 3 

MATERIALES DIDACTICOS APLICABLES A LAS TIC 

 

Fuente:  
http://es.slideshare.net/actividadescontics?utm_campaign=profiletracking&utm_medium=sssite&ut
m_source=ssslideview 
 

Elaborado por:  George Del Pezo Guzmán y Raúl Soriano Campuzano 

TIPOS DE TICS

AUDIO VISUALES

TV. GRABADORA

CASSETES 

CD'S

MANIPULATIVOS

PC

TABLE'S

CELULARES

INFORMATICOS

MULTIMEDIA
PAGINAS WEB

SIMULADORES

PLATAFORMAS

SOFTWARE
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Computadora  

 
Gráfico Nº 4 

 

 

Fuente: 
http://es.slideshare.net/actividadescontics?utm_campaign=profiletracking&utm_medium=sssite&ut
m_source=ssslideview 
 

Elaborado por:  George Del Pezo Guzmán y Raúl Soriano Campuzano 
 

 

Sin duda el material didáctico más eficiente aplicable a las TIC, es la computadora 

o PC, ya que nos permite manejar sofisticados software en la aplicación de 

multimedia plataforma y trabajos on-line. 

(Gispert, 2002) 

“ Máquina capaz de realizar y controlar a gran velocidad cálculos y complicados 

procesos que requieren una toma rápida de decisiones, mediante la aplicación 

sistemática de criterios preestablecidos”· 

Podemos decir que la computadora es una máquina electrónica que recibe y 

procesa datos para convertirlos en información útil. Una computadora es una 

colección de circuitos integrados y otros componentes relacionados que pueden 

ejecutar con exactitud, rapidez y de acuerdo a lo indicado por un usuario o 

automáticamente por otro programa, una gran variedad de secuencias o rutinas de 
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instrucciones que son ordenadas, organizadas y sistematizadas en función a una 

amplia gama de aplicaciones prácticas y precisamente determinadas. La 

característica principal que la distingue de otros dispositivos similares, como la 

calculadora no programable, es que es una máquina de propósito general, es 

decir, puede realizar tareas muy diversas, de acuerdo a las posibilidades que 

brinde los lenguajes. 

  Esta herramienta que brinda la tecnología es la de más repercusión 

para que la educación  en las TIC, puesto que puede convertirse en el eje 

primordial de la consolidación de la tecnología en la pedagogía, por eso tanto los 

docentes como los alumnos son los beneficiarios de esta herramienta al preparar 

sus clases aplicadas a la vida cotidiana. 

        Infocus 

Gráfico Nº 5 

 

 

 

 
Fuente:  
http://es.slideshare.net/actividadescontics?utm_campaign=profiletracking&utm_medium=sssite&ut
m_source=ssslideview 
 

Elaborado por:  George Del Pezo Guzmán y Raúl Soriano Campuzano 

 Es un instrumento electrónico que convierten una señal de video digital en 

una imagen sobre una pantalla de proyección mediante un complejo montaje de la 

lente y la iluminación de alta intensidad. 

 Los proyectores digitales se basan en una luz muy brillante para proyectar 

la imagen resultante en la pantalla. 
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 Modernos proyectores pueden mitigar cualquier imperfección y ofrecen una 

mayor nitidez. Tienen un amplio uso en una variedad de lugares como la sala de 

conferencias, exposiciones, aulas de formación, cines en casa, etc. 

 Un proyector digital es juzgado por su potencia de luz, acústica, contraste y 

algunas otras características. 

Software educativo  

Se denomina software educativo  al que está destinado a la enseñanza y el 

aprendizaje autónomo y que, además, permite el desarrollo de ciertas habilidades 

cognitivas. 

Gráfico Nº 6 

 

 

 

 

Fuente: 
http://es.slideshare.net/actividadescontics?utm_campaign=profiletracking&utm_medium=sssite&ut
m_source=ssslideview 
 

Elaborado por: Prof. George Del Pezo, Prof. Raúl Soriano 

(Salas, Kelsy, & Toscano, 2005, pág. 224) 

"Desde finales de los años 80 comienza a manifestarse el uso de software y 

las TIC en educación y posteriormente con el advenimiento del internet, como 

nuevo escenario de enseñanza/aprendizaje, han surgido nuevas oportunidades 

para apoyar procesos educativos, no obstante, también han surgido nuevos retos". 
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Así como existen profundas diferencias entre las filosofías pedagógicas, así 

también existe una amplia gama de enfoques para la creación de software 

educativo, atendiendo a los diferentes tipos de interacción que debería existir entre 

los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje: educador, aprendiz, 

conocimiento, computadora. 

Como software educativo tenemos desde programas orientados al aprendizaje 

hasta sistemas operativos completos destinados a la educación, como por ejemplo 

las distribuciones GNU/Linux orientadas a la enseñanza. 

PLATAFORMAS EDUCATIVAS. 

(Clavel Maqueda, Mónica, & Cornejo Velazquez, 2013). 

"También llamado espacio virtual docente, es donde se realiza 

propiamente la actividad educativa, el cual está co nstituido por los espacios 

y servicios que sirven directamente a ese fin". 

Esta herramienta es la que actualmente está siendo muy utilizada por los 

docentes donde las instituciones cuentas con los recursos para implantarlos o 

registrarlos en sus laboratorios de computación, La plataforma es como una guía 

de actividades donde el estudiante puede poner a prueba sus habilidades de 

descubrimiento y desarrollo de las capacidades cognoscitivas mediantes la 

elaboración de encuestas o el desarrollo de ejercicios específicos de temas 

tratados, pero esta plataforma también de contar una estructura sistemática y 

pedagógica para que pueda cumplir con el propósito de auto e inter aprendizaje.  

(Zapata, 2003) citado por (Clavel Maqueda, Mónica, & Cornejo Velazquez, 

2013). 

"La plataforma, es una propuesta de guía curricular donde los tutores y 

docentes propongan objetivos formativos, establezcan un conjunto de actividades 

y tareas, criterios y herramientas de evaluación, la disponibilidad de los recursos y 

la distribución de los mismos". 
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INTEGRACIÓN DE LAS TIC'S  EN LA EDUCACIÓN 
 

(Ministerio de Educación, 2002) 

"Al igual que ha demostrado ser una potente herramienta para reorganizar 

muchas áreas de la actividad humana, la tecnología informática posee también el 

potencial de transformar los procesos educativos. Además, a medida de que se 

difunde en los hogares y lugares de trabajo. La tecnología de la información pone 

en cuestión, cada vez más, la relevancia de gran parte de los contenidos de los 

tradicionales programas didácticos basados en la adquisición de conocimientos".  

 

Uno de los temas de mayor preocupación de los sistemas educacionales es la 

integración curricular de las TIC'S. Una vez que se posee la tecnología y los 

profesores aprenden a usarla, el tema que surge es cómo integrarla al currículo. Al 

respecto, la literatura sobre integración curricular de TIC'S no es del todo clara en 

su conceptualización y orientación. 

 

Para aquello se debe conocer que significa la palabra integrar: 

 

Intentando llegar a una definición propia del concepto Integración Curricular de 

las TIC  parece importante revisar la definición del concepto Integrar.  

 

 

De acuerdo al   Webster´s New World Dictionary, integrar es: 

“Ser o llegar a ser completo”, “unir partes a un to do”. 

 

 

El Diccionario de la Lengua Española define integrar como: 

 “Constituir las partes un todo”, “completar un tod o con las 

partes que faltaban”, “componer, constituir, hacer un todo o 

conjunto con partes diversas, integrar esfuerzos di spersos en 

una acción conjunta”. 

 



36 
 

 

De todas estas definiciones podemos extraer las siguientes ideas: 

 

1. Integrar es completar algo, un todo 

2. Integrar es articular partes para conformar un todo Con ello, podemos concordar 

que integrar las TIC'S es hacerlas parte del curriculum, enlazarlas armónicamente 

con los demás componentes del curriculum. Es utilizarlas como parte integral del 

currículo y no como un apéndice, no como un recurso periférico. 

 

La primera idea para implementar las TIC'S en la educación es como se debe 

integrar al sistema, pero de qué sistema es el que estamos describiendo, no se 

trata de algo más simple como el currículo para lo cual debemos conocer que es 

currículo.  

 

APLICACIÓN DE LAS TIC EN EL CURRICLUM EN LA FÍSICA 

 

(H. Sánchez, 2000) 

"Integrar las TIC'S al currículum implica integrarlas a los principios 

educativos y la didáctica que conforman el engranaje del aprender. 

Esto es, integrar curricularmente las TIC implica empotrar las TIC en 

las metodologías y la didáctica que facilitan un aprender del 

aprendiz".  

 

Luego de conocer las herramientas adecuadas de las TIC  que logran los 

desempeños auténticos, se los incorpora en un curriculum adecuado para los años 

de bachillerato para sistematizar cronológicamente los usos de la herramienta 

didáctica, esto le da una oportunidad al docente a buscar una mejor metodología 

para relacionarla con su clase y optimizar la aplicación de las TIC en el curriculum. 

 

El curriculum es una parte primordial en la planificación que logra que los 

docentes evalúen sus objetivos para con sus estudiantes, y si desde el inicio de 
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esa planificación los docentes toman en cuenta la aplicación de las TIC, de seguro 

maximizaran los desempeños auténticos, esto indica que la programación y 

aplicación de las TIC en un curriculum educacional es la mejor forma de 

relacionarlos. 

 
(Fernandez, 2005)  

"Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han ido 

integrándose en los centros educativos de forma paulatina. A las 

primeras reflexiones teóricas que los profesionales de la educación 

realizaban sobre la adecuación o no de estas tecnológicas para el 

aprendizaje, se ha continuado con el análisis sobre el uso de estas 

tecnologías y su vinculación a las teorías de aprendizaje, junto a 

propuestas metodológicas para su implementación". 

 

Nuestra sociedad actual debe estar completamente involucrada en los ámbitos 

tecnológicos  debido a la súper interacción de los jóvenes con su ambiente 

adaptable y práctico para ellos, por lo cual no solo ellos deben ser partícipe de esa 

innovación por que terminarían siendo una sociedad aislada, los padres, maestros, 

orientadores, etc., deben adaptarse a ese entorno para poder comunicarse con los 

nuevas generaciones que así como la tecnología evoluciona rápidamente. 

 

la educación debe ser el lazo que relacione y haga realidad de una forma 

eficaz la sociedad de la información, debido a que siempre hemos tenido 

conocimientos de distintas formas y cultura pero se la puede llevar de una 

inadecuada manera. 

 

El objetivo  primordial de la sociedad del conocimiento es lograr una inclusión 

de las personas no muy aptas en el nivel informativo basados en conocimientos y 

así formar a ciudadanos críticos, autónomos y responsables que potencialicen las 

destrezas y el nuevo aprendizaje que serviría para una evolución educativa, que 

apliquen las nuevas herramientas tecnológicas.  
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Debemos tomar en cuenta que las tecnologías de información debe estar 

sumamente ligada a los temas que se tratan en el primer año de bachillerato, por 

eso debemos analizar cada uno de ellos para integrar4los a la planificación. 

 

CONOCIMIENTOS ESENCIALES PARA EL PRIMER CURSO  

BLOQUES CURRICULARES CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

Relación de la Física con otras ciencias 

1. Relación con otras ciencias. Tipos de fenómenos 
físicos, origen de los fenómenos    2. Sistema 
Internacional de Unidades Conversión de unidades, 
notación científica y uso de prefijos 
3. Soporte matemático Tratamiento de errores, 
conceptos  trigonométricos, escalares y vectores  

Movimiento de los cuerpos en una dimensión 

4. Cinemática Posición, desplazamiento, trayectoria 
y distancia, rapidez y velocidad, aceleración  
5. Movimientos de trayectoria unidimensional 
Ecuaciones del movimiento, trazo de diagramas y 
análisis, lanzamiento vertical hacia arriba y 
resistencia del aire 

Movimiento de los cuerpos en dos dimensiones 6. Movimientos de trayectoria bidimensional 
Composición de movimientos, ecuaciones del 
movimiento, trazo de diagramas y análisis  
7. Movimientos de proyectiles Ecuaciones del 
movimiento, Trazo de diagramas y análisis 

Leyes del movimiento 8. Dinámica de los movimientos Interacciones, 
naturaleza de las fuerzas principios de Newton y sus 
aplicaciones, fuerza resistivas 

Trabajo, potencia y energía 9. Trabajo Concepto 
10. Energía.-  Energía cinética y potencial, teoremas 
del trabajo y la energía, principio de conservación 
de la energía  
11. Potencia Concepto, eficiencia 

Física atómica y nuclear 12. Física atómica y nuclear Partículas elementales 
del átomo, ley de Coulomb, núcleo de los 
elementos, defecto de masa, energía de enlace y 
energía liberada, vida media de un elemento 
radiactivo 
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INTEGRACIÓN CURRICULAR DE LAS TIC'S 
  

(H. Sánchez, 2000) 

"Integración curricular de TIC es el proceso de hacerlas enteramente 

parte del curriculum, como parte de un todo, permeándolas con los 

principios educativos y la didáctica que conforman el engranaje del 

aprender. Ello fundamentalmente implica un uso armónico y 

funcional para un propósito del aprender específico en un dominio o 

una disciplina curricular." 

 

La integración curricular de las TIC debe tomarse en cuenta en el momento de 

la planificación educativa anual mediante el planteamiento de actividades que 

consten en el cronograma y al Plan Operativo Anual  haciendo que los docentes 

involucrados sean participes activos  de esta forma de educación. 

 

Luego de construir la planificación anual se debe procurar la correcta 

ejecución  con las capacitaciones adecuadas a los docentes, para que a su vez 

ellos la micro planifiquen en su plan de lección observando la reacción de su grupo 

de trabajo desarrollando las destrezas solicitadas en el  curriculum presentado por 

el ministerio de educación.   

 

Las instituciones educativas deben dejar el tradicionalismo en las aulas porque 

para forjar nuevos líderes no necesitamos una tecnología-información antigua por 

lo contrario toda institución debe actualizar sus metodologías, técnicas, 

herramientas que permitan el uso y aplicación correcta de las tecnologías de 

información, no solo como un campo decorativo sino formativo. 

 

Para que nuestra educación alcance los resultados propuestos es primordial 

que las TIC sean participes en el desarrollo cotidiano de las clases pero en un 

nivel adecuado convirtiéndose en la herramienta principal del docente que guiara a 

los estudiantes al descubrimiento de sus propio aprendizaje mediante el 

intercambio de información 
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(GROSS, 2000) 

“Utilizar las TIC en forma habitual en las aulas para tareas variadas como 

escribir, obtener información, experimentar, simular, comunicarse, aprender un 

idioma, diseñar, todo ello en forma natural, invisible, va más allá del mero uso 

instrumental de la herramienta y se sitúa en el propio nivel de innovación del 

sistema educativo”. 

 

Mediante la planificación anual los docentes encargados deben agregar su 

propias estrategias pedagógicas que fomenten no solo el uso sino la aplicación e 

experimentación de las tecnologías como una herramienta facilitadora de 

conocimientos para no caer en el tradicionalismo. 

Un ejemplo perceptible en nuestra investigación es como un docente puede 

usar las tecnologías "proyección y uso de power point" pero no relacionando la 

pedagogía y didáctica que permita la relación del estudiante con la tecnología, en 

este caso podemos facilitar métodos de estudio mediante plataformas encontradas 

en el internet donde se experimenta la resolución virtual de los fenómenos. 

 

(REPARAZ, 2000) 

“Una adecuada integración curricular de las TIC'S debe plantearse no como 

tecnologías o material de uso, sino como tecnologías acordes con los conceptos y 

principios generales que rigen las acciones y los procesos educativos”.  

 

Nuestra investigación coincide con los aspectos relevantes de que las TIC 

deben tener un curriculum apegado a los métodos didácticos no para adornar una 

clase sino al contrario formado la interrelación del aprendizaje logrando una 

sociedad del conocimiento entre los participantes de la educación. 

 

podemos concluir que la nueva era digital nos brinda muchas facilidades que 

planteamos aplicarlas a la educación pero mientras no se le dé el uso adecuado 
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es decir una integración curricular a las TIC nuestras instituciones continuaran el el 

tradicionalismo.  

 

Para (DOCKSTADER, 1999) citado por (Sánchez, 2000) 

" Integrar curricularmente las TIC'S es utilizarlas eficiente y efectivamente en 

áreas de contenido general para permitir que los alumnos aprendan cómo aplicar 

habilidades computacionales en formas significativas. Es incorporar las TIC'S de 

manera que facilite el aprendizaje de los alumnos. Es usar software para que los 

alumnos aprendan a usar los computadores flexiblemente, con un propósito 

específico y creativamente”.  

 

¿Qué NO es integración curricular de las TIC? 

 

La no integración de las tic es la no evolución o el retroceso, no solo de los 

avances tecnológicos sino en la forma de cómo se desarrolla en la actualidad 

nuestra sociedad. 

 

Para despejar dudas, tal vez sea importante clarificar qué no es ICT o bien qué 

prácticas no implicarían una real integración curricular, tales como: 

 

• Poner computadores en la clase sin capacitar a los profesores en el uso y la 

integración curricular de las TIC Llevar a los alumnos al laboratorio sin un 

propósito curricular claro. 

 

• Substituir 30 minutos de lectura por 30 minutos de trabajo con el computador en  

  temas de lectura. 

 

• Proveer software de aplicación como enciclopedias electrónicas, hoja de cálculo,  

  base de datos, etc., sin propósito curricular alguno. 

 

• Usar programas que cubren áreas de interés especial o técnico, pero  que no    
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   ensamblan con un área temática del curriculum. 

 

Podríamos enumerar diversas otras, pero la idea es ejemplificar acciones que 

implican el uso de las TIC, pero que generalmente no implican una real integración 

curricular de estas tecnologías. 

 

 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR Y APROPIACIÓN DE LAS TICS 

 

Para una integración curricular de las TIC debemos tomar como guía modelos 

y apropiación de los mismos, y este es otro obstáculo para la implementación 

eficaz de las TIC en la educación. 

 

(Cacheiro, 2004) 

"No hay un único modelo válido sino que más bien hay que tender a modelos 

que tengan en cuenta todas las diferentes variables que intervienen en el proceso 

de enseñanza aprendizaje: la enseñanza, el saber, el aprendizaje, los recursos 

tecnológicos y las relaciones a diferentes niveles". 

 

Como la evolución de la tecnología no está controlada y cada día se está 

actualizando y renovando por eso opinamos que ningún tipo de modelo de 

integración curricular satisfará al campo de la educación, por este motivo es que 

no podemos descartar ningún tipo de modelo pedagógico ya que debemos tomar 

en cuenta todas las variables que intervienen en el proceso de aprendizaje. 

 

Si bien es cierto una planificación anual nos brinda una guía de los métodos a 

usar esto no impide que en el transcurso del año lectivo apliquemos nuevas 

herramientas tecnológicas estudiando su uso pedagógico y relacionándolos con 

un conocimiento auténtico y practico que nos proporciones el resultado esperado 
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que es el formar a ciudadanos preparados para un futuro y no para los sucesos 

convencionales ya expirados. 

 

(Roig Vila, 2010) 

"Las TIC como contexto tecnológico no se ve reflejado en el ámbito educativo, 

donde el objetivo principal es educar al alumnado para desenvolverse con exito en 

la sociedad global que lo rodea, si es una sociedad digital es necesario que la 

escuela también lo sea". 

 

Finalmente, la integración curricular de las TIC implica tener una filosofía 

subyacente, un proyecto de integración curricular de las TIC en el marco del 

proyecto educativo de la escuela, un proceso de cambio e innovación educativa, 

un aprender de contenidos específicos, modelos de aprender, y la invisibilidad de 

la tecnología para una visibilidad del aprender. 

 

LAS TIC EN PEDAGOGÍA  

El segundo elemento esencial del proceso educativo que la sociedad actual y 

la introducción de las TIC en la educación nos obliga a replantear  todo lo 

referente a la pedagogía educativa, es decir, el cómo enseñar en este nuevo 

entorno social y educacional.  

Pero por que replantear el referente, bueno nosotros como investigadores de 

nuestro proyecto hemos visto que las TIC son una gran herramienta aliada a la 

pedagogía, pero no deja de ser eso una herramienta más a las manos del docente 

que si no tiene una orientación adecuada de una pedagogía que permita el 

desarrollo y más alto nivel de los procesos y desarrollos auténticos. 

En este sentido, el profesor J. Beltrán Llera está convencido de que: 

(Beltran Llera, 2011) (Educared, 2002: 299). 
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“Nada cambiará en educación, ni siquiera con tecnología, si previamente no se 

modifican los procedimientos pedagógicos"  

Sin duda, las novedades que se produzcan en este ámbito serán una de las 

claves para generar un auténtico cambio educacional en una u otra dirección. 

Los avances tecnológicos abren posibilidades de innovación en el ámbito 

educativo, que llevan a repensar los procesos de enseñanza/aprendizaje y a llevar 

a cabo un proceso continuo de actualización profesional. La Pedagogía, al igual 

que otras disciplinas científicas, encuentra en las TIC nuevas actividades 

profesionales:  

 

-Análisis y evaluación de los recursos tecnológicos y su uso educativo.  

-Integración de los medios de comunicación para lograr el aprendizaje.  

-Diseño de estrategias educativas para favorecer la integración de recursos 

tecnológicos en diferentes ambientes de aprendizaje.  

-Diseño de materiales multimedia para favorecer el proceso de 

enseñanza/aprendizaje.  

-Desarrollo de materiales digitales.  

 

Rol del docente en la aplicación de la Tecnología e n la Física. 

(Salinas, 2004) 

"Los cambios que se dan en la institución, entre los cuales el impacto de las 

TIC, conducen irremediablemente a plantear un cambio del rol del profesor, de la 

función que desempeña en el sistema de enseñanza-aprendizaje en el contexto de 

educación superior". 

Anteriormente el docente adoptaba una característica totalmente protagonista 

dentro del salón de clases, era como un solo trasmisor de realidades sin objeción, 

sin competencia, sin interrelación de ideas y conocimientos. 
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En la actualidad  el desarrollo de la tecnología ha dejado de lado a este tipo de 

protagonismo, debido que gracias a la tecnología el conocimiento de la verdad no 

solo le pertenece al docente ya que el éxito de la aplicación de la tecnología en el 

ámbito educativo tiene sus bases en el intercambio de conocimientos de 

desarrollar una actitud de competencia entre los estudiantes.  

 

(Contreras Lara, 2005) 

"Predecir cuál es la formación en la Tecnología es una tarea bastante 

compleja, en la que las destrezas mínimas de los profesores en el ámbito 

informático, ofimático y de comunicaciones".  

la tecnología y las destrezas que sean elaboradas por los docentes deben 

llevar de la misma forma una secuencia que permita acceder a la eficiencia de los 

instrumentos o herramientas para con la educación que posee las TIC, el amplio 

campo que nos da la tecnología nos permite involucrar el uso de materiales como 

CD, formatos electrónicos, utilización de periféricos como escáner, cámaras de 

foto, pen drive, sin dejar de lado la ofimática con el dominio de procesadores o 

programas de simuladores. Estos ámbitos de formación han de ser considerados 

como básicos y sometidos a constante revisión y ampliación en función de 

constantes y rápidos avances tecnológicos. 

La integración de la tecnología en nuestro campo educativo, en esencial en 

el ámbito y estudio de la asignatura de Física, ha desembocado a una expansión 

de los razonamientos basados en sucesos palpables haciendo que los estudiantes 

se conviertan en dueños de sus destinos garantizando el desarrollo de su entorno. 

(Gisbert, 1997) (Garcías, 2002) (Salinas, 2004) 

"Se suele aceptar que el rol del profesor cambia de la trasmisión del 

conocimiento a los alumnos a ser medidor en la construcción del propio 

conocimiento por parte de estos". 
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Pero al aplicar las TIC como podremos estar seguros que han cumplido 

exitosamente su funcionamiento, como saber que el estudiante ha logrado un 

cambio favorable en el momento que se cambió de una clase tradicional a la 

aplicación de las TIC. 

Quizás se piense que la mejor forma de observar si se produjo algún 

cambio es mediante la evaluación o cuando el alumno ha obtenido un nivel alto de 

información pero nosotros pensamos que el desarrollo de un aprendizaje real o 

autentico es la mejor evidencia para observar el funcionamiento de las TIC. 

APRENDIZAJES AUTENTICOS. 

En las clases tradicionales se evidencia un aprendizaje basado a 

repeticiones que parten de un modelo memorista, donde al estudiante se le 

dificulta evocar esos mismos conocimientos en lapsos posteriores a la inclusión de 

ese aprendizaje. Por eso las TIC ayuda a que la interacción del alumno con 

material específico al tema que realiza mediante ellos las abstracciones 

adecuadas permiten que el aprendizaje deje de ser solo instantáneo sino que se 

un aprendizaje a largo plazo, permanente, o como lo hemos denominado 

Aprendizaje autentico. 

 

Sacristan Gimeno,Pérez Góme A.I. (1920). Comprender y transformar la 

enseñanza  

11a. edición. Morataya. 

 

(Pérez Gómez, 1920, pág. 47)Citado por (Salazar Cruz, 2010, pág. 11) 

"El aprendizaje verdadero, ya sea por recepción, o por 

descubrimiento se opone al aprendizaje mecánico, repetitivo, 

memorístico. Porque lleva inmerso en él la comprensión y 

adquisición de nuevos significados." 
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Para que nuestros estudiantes sientan el deseo del descubrimiento de nuevos 

aprendizajes debe estar presente la compresión de los fenómenos que se 

desarrollan a su alrededor basados en un tema específico,  de seguro cuando el 

estudiante deba rememorar algún concepto básico de un tema el recordara su 

propia experiencia y podrá enunciar una respuesta basado a análisis y 

comprensión de los conceptos y significados. 

 

(Barriga Diaz & Hernandez Rojas, 2002, pág. 37) 

"Es evidente que en las instituciones escolares casi siempre la 

enseñanza en el salón de clases está organizada principalmente 

con base en aprendizaje por recepción, por medio del cual se 

adquieren los grandes volúmenes de material de estudio que 

comúnmente se le presentan al alumno/a. 

 

La obtención de los aprendizajes auténticos es contradictorio a la educación 

memorista y repetitiva que suele ser cotidiano en nuestro salón de clases, la 

aplicación de las TIC ayuda a que se produzca este cambio casi obligatorio y 

beneficioso para cada uno de nuestros estudiantes. 

 

 

Esto se produjo debido a que los docentes en algún momento relacionaron 

los aprendizajes auténticos con el cumplimiento de un currículo completo de teoría 

y se creía que mientras más materia de estudio recibiesen los estudiantes, su 

aprendizaje seria el mas optimo.  

 

pero una de las incógnitas que produce el desarrollo de desempeños auténticos es 
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¿Cómo se evalúa este desempeño o aprendizaje autent ico? 

 

Evaluación, que entendemos por evaluación. 

La evaluación consiste: 

          (Ahumada, 2003) 

"En un proceso de delinear, obtener, procesar y proveer 

información válida, confiable y oportuna sobre el mérito y valía del 

aprendizaje de un estudiante con el fin de emitir un juicio de valor 

que permita tornar diversos tipo de decisiones".  

 

A partir de este pensamiento podemos decir que evaluar es emitir un juicio 

de valor a una determinada acción o proceso donde se observe el esfuerzo y el 

merito en alcanzar un objetivo especifico dando opciones y cabida a múltiples 

contornos de ejecuciones  posibles que validen el aprendizaje. 

 

En un sentido más específico el enfoque alternativo denominado "evaluación 

auténtica" intenta averiguar qué sabe el estudiante o qué es capaz de hacer, 

utilizando diferentes estrategias y procedimientos evaluativos. 

 

Se fundamenta en el hecho que existe un espectro mucho más amplio de 

desempeños que el estudiante puede mostrar a diferencia del conocimiento 

limitado que se puede evidenciar mediante un examen oral o escrito ya sea de 

respuesta breve o extensas. 

 

(Sarmiento Godoy-Guevara, 2010) 

"Un aprendizaje es tanto más significativo cuanta más relaciones con sentido 

es capaz de establecer el alumno entre lo que ya conoce, sus conocimientos 

previos y el nuevo contenido que se le presenta como objeto de aprendizaje. gran 

parte de la actividad mental constructiva de los alumnos tienen que consistir sus 

conocimientos anteriores para tratar de entender la relación que guarda con el 

nuevo contenido". 
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La evaluación auténtica plantea nuevas formas de concebir las estrategias y 

procedimientos evaluativos muy diferentes a las que han predominado en nuestros 

sistemas educativos. Se trata de una evaluación centrada mayoritariamente en 

procesos más que en resultados e interesada en que sea el alumno quien asuma 

la responsabilidad de su propio aprendizaje y por ende utilice la evaluación como 

un medio que le permita alcanzar los conocimientos propuestos en las diferentes 

disciplinas de una educación 

formal. 

 

El aprendizaje auténtico no se basa a la elección y perspectiva solo del 

maestro, ya que esta permite varios formas y métodos de evaluación donde así 

como el estudiante se hace responsable de la adquisición de sus nuevos 

conocimientos también puede observar de una forma más particular su nivel de 

adquisición de conocimientos al realizar como por ejemplo una autoevaluación, o 

coevaluacion donde expondrá sus conocimientos en un sistema continuo.  

 

Corno lo señala Condemarín y Medina (2000) citado por (Lázaro Llallico, 2011) 

 "La evaluación auténtica se basa en la permanente integración de 

aprendizaje y evaluación por parte del propio alumno y sus pares, 

constituyéndose en un requisito indispensable del proceso de 

construcción y comunicación de significados". 

 

Por eso para alcanzar un desempeño o aprendizaje auténtico debemos 

evaluar de una forma permanente y continua donde no solamente se enfatice el 

uso de los test o lecciones orales sino que debemos incluir la parte afectiva y 

procedimental de una estructura designada evidenciar un valor sobre una acción. 

 

La evaluación auténtica, se constituye así en una instancia destinada a 

mejorar la calidad y el nivel de los aprendizajes, de aquí entonces surge la función 

o propósito principal de una evaluación alternativa en el sentido de ser un medio 
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que intenta aumentar la probabilidad de que todos los estudiantes apremian. En 

este sentido, se considera la evaluación como un aspecto inseparable de la 

enseñanza y del aprendizaje constituyéndose en una acción destinada a regular 

los aprendizajes; es decir, que los estudiantes eleven sus niveles de 

comprensión asegurando su permanencia y posterior aplicación. 

 

 

COMPARACIÓN DE UNA EVALUACIÓN TRADICIONAL Y UNA EVALUACIÓN 

AUTENTICA 

Gráfico Nº 7 

 
Fuente: http://josanzudime.blogspot.com/p/quienes-somos.html 

Elaborado por: Prof. George Del Pezo, Prof. Raúl Soriano 
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La escuela inteligente. 

Todo el campo de alcance de la TIC'S y el desarrollo de las mismas dentro 

del salón de clase de seguro desembocarán en una realidad a la que muchos 

docente con una visión adecuada desean llegar a que la escuela tradicional y 

normalista se convierta en una verdadera escuela inteligente.  

 

(Perkins, 2008) 

 “Escuelas inteligentes son las que introducen todo posible 

progreso en el campo de la enseñanza y el aprendizaje para que 

los estudiantes no sólo conozcan, sino que piensen a partir de lo 

que conocen….” 

En la escuela tradicional quizás en muchos de sus establecimientos 

educativos seguirán con una metodología basada en la repetición el uso de la 

memorización o un aprendizaje de procesos ya establecidos donde el estudiante 

solo tendría que aprender a imitar una secuencia de pasos que mediante la 

repetición podrá evocarlos pero solamente a corto plazo, en cambio en la escuela 

inteligente predomina una metodología de descubrimiento basados en las 

vivencias emuladas por las TIC. 

En la escuela inteligente se les pide a los estudiantes no sólo que conozcan, 

sino que piensen a partir de lo que conocen. El docente influye en lo que sucede 

en el aula convirtiéndose en un guía del conocimiento y no solo un emisor de los 

mismos. Los alumnos cambian, si tienen un docente que los apoya en el proceso. 

Casi siempre el punto de resistencia no es el alumno ni el docente, sino la cultura 

establecida de la escuela y la reforma educativa a cumplir dada por el gobierno del 

país. 

Se podría decir que en la escuela inteligente se procede a un uso activo del 

conocimiento, teniendo como eje primordial el desarrollo de las habilidades, 

destrezas y competencias para la vida, se les pide a los estudiantes no sólo que 
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conozcan, sino que piensen a partir de lo que conocen. El docente influye en lo 

que sucede en el aula. Los alumnos cambian sus hábitos de aprendizaje, si tienen 

un docente que los apoya en el proceso. 

Casi siempre el punto de resistencia no es el alumno ni el docente, sino la cultura 

establecida de la escuela y la reforma educativa a cumplir dada por el gobierno del 

país.  

 

La escuela inteligente debe poseer tres característ icas: 

(Perkins, La Escuela Inteligente, 1995) 

Estar informada : Los directores, los docentes y los alumnos saben mucho 

sobre el pensamiento y el aprendizaje humano y sobre el funcionamiento óptimo 

de la estructura y la cooperación escolar. 

 

Ser dinámica: No necesita sólo información sino un espíritu enérgico. Las 

medidas que se toman tienen por objeto generar energía positiva en la estructura 

escolar, en la dirección y en el trato dispensado a maestros y alumnos. 

 

Ser reflexiva:  Es un lugar de reflexión en la doble connotación del término: 

atención y cuidado. En primer lugar, quienes la integran son sensibles a las 

necesidades del otro y lo tratan con deferencia y respeto. En segundo lugar, la 

enseñanza, el aprendizaje y la toma de decisiones g iran en torno del 

pensamiento.  

Una clase se debe englobar en estas tres características por cuanto los guías 

del conocimiento  y los estudiantes descubridores del su propio conocimiento 

deben estar correctamente informada con todas la variables accesibles. La 

metodología que se aplique en el salón de clases es la parte primordial de la clase 

para aquellos estudiantes sean personajes activos del conocimiento, que generen 

sus propias hipótesis y conclusiones pero basados siempre en el análisis reflexivo 
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dando oportunidad al intercambio de ideas y de ejecuciones o demostraciones 

apoyadas por las TIC correctamente conducidas u orientadas. 

(PÉREZ MENDOZA) 

"En las escuelas inteligentes el aprendizaje y la toma de decisiones 

giran en torno al pensamiento de los alumnos, su función esencial 

es el de transmitir el conocimiento a través de las generaciones, 

enriqueciendo la vida de las personas ayudándolas a comprender 

el mundo y a desenvolverse en él". 

La instrucción formalista de un sistema hace que el estudiante solo este 

pendiente de la información que es proporcionada por el docente  mientras lo que 

se pretende lograr con la formación de estas llamadas "Escuelas Inteligentes". 

donde se pretende estimular a las escuelas la practica basada en la acción, 

fomentando a la creación de ciudadanos con autoconfianza y determinación útiles 

y productivos para esta nueva sociedad en constante cambio de desarrollo. 

Pero para poder fomentar a la formación de una escuela inteligente se debe 

considerar que los estudiantes que son formados por una escuela tradicionalista 

tienden a una obtención de conocimiento frágil y conocimiento pobre. 

Durante el proceso de enseñanza aprendizaje el docente se puede encontrar 

con resultados de aprendizajes no deseados, donde el estudiante no ha sido 

capaz de desarrollar sus destrezas y habilidades algunos lo conocen como 

conocimiento frágil. 

(PERKINS, 1995) 

 “Ya hemos identificado dos grandes deficiencias en cuanto a los 

resultados de la educación: en conocimiento frágil (los estudiantes 

no recuerdan, no comprenden o no usan activamente gran parte de 

lo que supuestamente han aprendido), y el pensamiento pobre (los 

estudiantes no saben pensar valiéndose de lo que saben)”. 
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Uno de los factores para que se produzca este conocimiento frágil y el 

pensamiento pobre se considera a que el docente no suele estar lo 

suficientemente preparado para lograr la asimilación del estudiante, otro aspecto a 

considerar es el poco interés que presente el estudiante por aprender, si estos 

factores se hacen presente en nuestra asignatura de seguro llegaremos a la 

consecuencia de que el estudiante no sea capaz de asimilar los conocimientos 

impartidos por el docente dentro del salón de clases y mucho menos que sea 

capaz de exponerlos en la vida cotidiana donde se hacen presentes los 

conocimientos auténticos. Por ese aspecto el docente debe dejar de lado la 

premisa de solo enfocarse con la trasmisión de información y de abarcar y 

terminar con un currículo marcado o elaborado  por sistema en ocasiones no son 

las más aptos. 

Esto a su vez provocaría ciertas conductas en los estudiantes donde 

delimitaran su aprendizaje y carecerán de sentido común y razonamiento para la 

resolución de problemas.  

 

(PÉREZ MENDOZA) 

"Es indispensable entonces, que el docente se preocupe en esta 

etapa de la formación del alumno, precisamente por eso, por 

formarlo, ayudarlo a que éste sea capaz de comprender la 

información que se le proporciona, que sea capaz de enfrentar 

situaciones cotidianas y resolver problemas, que el maestro le 

fomente actitudes, valores y capacidades que lo enseñen a pensar, 

a cuestionarse, en otras palabras, es necesario que en las escuelas se 

fomente más el pensamiento activo, la reflexión, la comprensión de la 

información y el desarrollo de las habilidades de comunicación". 

El docente debe recordar que en las manos del están las actitudes y 

capacidades de un ser humano que de acuerdo con lo que se relacione durante su 

etapa de desarrollo serán aquellas actitudes que el entregue a su propia sociedad 

que si el docente sabe orientar esas destrezas el estudiante será útil a su 
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sociedad siendo capaz de analizar, auto cuestionarse, buscar soluciones partiendo 

de posibilidades.  

Pero si el estudiante no es orientado de una manera optima es donde se 

presentaran las características del conocimiento frágil y pensamiento pobre  

haciendo que el estudiante no sea capaz de desarrollar completamente sus 

actitudes, destrezas y habilidades. 

Entonces el docente debe estar preparado y capacitado de la mas optima 

forma para que los estudiantes  sean capaces de desarrollar su propio 

conocimiento y como nuestro trabajo de investigación ha venido demostrando de 

que así como las TIC'S en la actualidad es la herramienta más factible y eficiente 

para la impartición de conocimientos logrando un desarrollo auténtico, las TIC'S 

por cuenta propia no pueden asegurar ese resultado porque si cambiamos a un 

docente que dicta 40 min de clase por una proyección de lectura de 40 min 

obtenemos el mismo resultado los alumnos se aburren, acrecentar su desinterés 

provocando el origen del conocimiento  frágil y los pensamientos pobres, por lo 

cual el docente de elaborar una estrategia adecuada para el desarrollo de su 

clase, procurar que durante su clase el estudiante se plantee interrogantes, que 

busque posibles respuestas, que analice los resultados y los compare con otras 

ideas de pensar que son la de sus compañeros. 

(BROWN & CITADO POR GARCÍA, 2000, pág. 63) 

“El proceso de la explicación incluye la estructuración y conducción 

de ideas, procedimientos y datos a un grupo, el cual acepta, 

interpreta y responde a los mensajes recibidos". 

Es indispensable que nosotros los docentes tengamos presente este ámbito 

que no por usar las TIC'S dentro del salón de clases significa que tendremos 

conocimientos auténticos para aquello debemos darle la orientación indicada 

donde los procedimientos estén de acuerdos tanto a las expectativas del maestro 

como al desempeño de los estudiantes. 
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Una forma de optimizar el uso de las TIC'S  es que el enfoque total de las 

mismas estén dirigidas al aprendizaje adicionar la información de comunicación a 

técnicas de aprendizaje de comunicación  (TAC). 

 

¿Qué son las TAC? 

 

Luego de conocer como ayudarían a la educación la implementación de las 

TIC y que las instituciones educativas la comienzan a implementar con mayor 

frecuencia, todavía los docentes no conocen como aprovechar todas la ventajas 

que las mismas prestan ya porque carezcan de habilidades, falta de capacitación 

o el simple hecho del temor de la innovación al momento de aplicar su 

funcionamiento dentro del salón de clases. La falta de comprensión de 

metodologías o técnicas que nos ayuden a su debida implementación hacia los 

procesos adecuados para el aprendizaje. Así, se ve a quienes las emplean como 

entusiastas de una metodología que sólo ven como “divertida”, más cercana a los 

gustos de los alumnos jóvenes. 

 

(Enriquez, 2012) 

 “Deben ofertarse cursos que faciliten al profesorado el aprendizaje de 

utilización de las TIC en las aulas, que fomente el trabajo colaborativo 

entre alumnado y profesorado, que aporte ideas sobre materiales en 

la red; y que identifiquen y difundan las buenas prácticas.” 

 

 

En realidad a los conocimientos necesarios para lograr este objetivo ya se 

les ha dado nombre: TAC, tecnología del aprendizaje y el conocimiento. Este tipo 

de tecnología permitirá al docente implementar de una manera más optima las 

TIC'S, observando en sus clases nuevas posibilidades de desarrollo. 
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(Lozano, 2011) 

“Las TAC van más allá de aprender meramente a usar las TIC y 

apuestan por explorar estas herramientas tecnológicas al servicio 

del aprendizaje y de la adquisición de conocimiento.” 

Las TAC podemos considerar que es el segundo paso hacia la escuela 

inteligente ya que permite al docente a elaborar una clase llena de argumentos, de 

discusiones, de experiencias , argumentaciones, para lo cual el docente debe 

prepararse de la mejor manera para brindar todo ese campo infinito a sus 

estudiantes. Lo importante de la tecnología no es que los estudiantes sepan usar 

una herramienta sino potenciar competencias que elaboran el aprendizaje de 

nuestros alumnos. 

La Tecnología rompe fronteras y genera una aldea global en la que nos 

encontramos y  nos necesitamos para construir juntos nuestro futuro. 

Nuestra sociedad se convertirá en un punto de inflexión donde cuando ya se cree 

que todo se ha visto, que todo ya se ha demostrado, que quizás ya no haya más 

verdad de la que en estos momentos somos capaz de apreciar. Las TIC'S y las 

TAC nos ofrecen ese campo de soñar aun con mas, de salir de lo rutinario de  

nuestras aulas a un mundo real lleno de cambios e infinitamente distinto al de 

nuestro salón de clase. 

Las TAC invita a que los alumnos busquen adaptar su diario vivir dentro de 

un salón de clase, debido a que el estudiante de nuestra actualidad convive con 

información de todas parte del mundo, donde ni si quiera hablan el mismo idioma 

así las TAC acorta las distancias eliminando espacios y tiempos. Seria equivocado 

encerrarnos en nuestro salón de clases abarcando una sola verdad cuando todos 

los cambio se están efectuando fuera de la misma, nuestros alumnos no pueden 

vivir el presente relacionándose en redes, recibiendo información inmediata de 

todo lo que les interesa, aprendiendo a manejar y disfrutar dispositivos en los que 

encuentran juegos, música, vídeos… para luego retroceder al pasado cada vez 

que cruzan la puerta de su clase porque no querrán entrar ni aprender así. 
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(LA EDUCACIÓN PROHIBIDA, 2008) 

“La paradoja de la educación de comienzos del siglo XXI se encuentra en la 

desconexión entre la excelente capacidad institucional de las escuelas y su bajo 

desempeño en preparar a los estudiantes para inventar un futuro 

que responda adecuadamente a las oportunidades y desafíos globales” 

(C.Cobo y J. W. Moravec , Aprendizaje Invisible) 

 

Cuál es el camino a seguir, el de no preparar alumnos con metodologías que 

estaba destinadas a solucionar problemas de la revolución industrial, a encerrar en 

un campo limitado a una verdad la del maestro imposibilitando a que el estudiante 

no observe ni se percate de todos aquellos cambios que fluctúan a su alrededor, 

permitamos que aborden su propio conocimiento que exploren los problemas y 

que ellos encuentren los resultados, No dejemos que dediquen su tiempo de 

estudio a la rutina de memorización donde no podrá desarrollar habilidades, ni 

destrezas, ni actitudes porque no existe ese campo de complejidad que desarrolle 

aquello. 

La educación que se basa en un sistema  donde se busca solo cumplir con la 

impartición de información mas no por el descubrimiento, esa educación no es la 

que se busca en la nueva sociedad, debemos dejar que cada uno de nuestros 

estudiantes busque su propia solución a un acontecimiento no evaluarlo un solo 

resultado por que no se cumpliría lo de la sociedad de información del 

conocimiento TIC'S - TAC 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  

El proceso educativo se rige en cuanto al conocimiento y a su estudio, pues 

estas forman parte del proceso enseñanza – aprendizaje. 

Karl Marx y Friedrich Engels, creadores del Materialismo Dialéctico, 

consideran que la materia se encuentra en movimiento de tal manera que todo 

cambia, nada permanece estático. Este Materialismo Dialéctico mantiene las leyes 
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que rigen el desarrollo del universo, de la sociedad, del hombre y del pensamiento; 

estas leyes son: La ley de la unidad y lucha de contrarios, ley de los cambios 

cuantitativos y cualitativos, ley de la negación. 

El Materialismo dialéctico invita a entender un conocimiento para 

proyectarlo hacia la sociedad. La fundamentación de esta escuela es para lograr 

que la enseñanza de la Física sea a través de la práctica con técnicas innovadoras 

para los estudiantes. De ésta forma serán capaces de entender y aplicar la Física 

a través de hechos y experiencias que ocurren en el contexto donde se 

desenvuelven. 

El aprendizaje parte siempre de la recepción de algún tipo de información. 

De toda la información que se  recibe seleccionan una parte. Cuando analizan 

cómo eligen la información, se puede distinguir entre alumnos visuales, auditivos y 

kinestésicos. 

Una vez organizada esa información la utilizan de una manera o de otra. La 

rueda del aprendizaje de Kolb distingue entre alumnos activos, teóricos, reflexivos 

y pragmáticos.  

(GIANELLA & A., 2000, pág. 72) Indica que: 

“La    pedagogía    reflexiona    y   teoriza    sobre       el conocimiento 

mismo, considera centrales las cuestiones relativas a la estructura interna 

de las teorías. Se analizan los conceptos lógicos y semánticos de los 

conceptos y enunciados científicos, se estudia también la vinculación de las 

teorías con sus referentes, empíricos o no,   y   las relaciones entre distintas 

teorías.   También indica que los temas clásicos de la epistemología son los 

relativos   al modo   en    que    se organizan   y   se   fundamentan   los 

conocimientos    científicos,   sus   características   y    sus relaciones hasta 

los que   constituyen   explicaciones    e interpretaciones de la realidad en 

las distintas teorías   de la ciencia contemporánea.”  
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La pedagogía demuestra que la capacidad de asimilación y captación de los 

conceptos depende de la forma de cómo el estudiante codifica la información en 

su cerebro, según permita sus conocimientos previos relacionados al tema, y al 

nivel de razonamiento lógico que posea. Ante esto, se vuelve vital que el docente 

conozca lo suficiente acerca de las diferencias individuales de sus estudiantes, 

para seleccionar o crear estrategias metodológicas adecuadas. Con ello el 

docente respetará la individualidad de sus estudiantes en el instante mismo en 

que ellos aprenden el nuevo concepto.  

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO. 

La vida actual en su contorno global está siendo conquistada por la 

tecnología y no hace mucho por el intercambio de ideas, pero estas ideas no son 

controladas ni verificadas por sus autores, dando paso a la manipulación de 

verdades lo cual no es parte que involucre a la sociedad educativa, sin embargo 

nuestros estudiantes tienen acceso a esta, sin tomar en cuenta que su uso abarca 

sus aulas de clases.  

Nuestra sociedad dividida en niveles acarrea que la comunidad fiscal tenga 

en un porcentaje bloqueado el acceso a herramienta innovadoras, pero si tenemos 

la posibilidad de contar con la más eficaz de todas como es el internet, el docente 

debe guiar el intercambio de información a la cual el estudiante ya se encuentra 

adaptado y encaminarlo hacia lo educativo. 

Por eso la esencia de la sociedad del conocimiento no es el proceso de 

transferencia de información que no ayuda a evolucionar un aprendizaje, sino mas 

bien se trata de transmitir conocimientos. 
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(FLECHA, 2003) 

"En la nueva sociedad de la información, el éxito o fracaso de las escuelas y 

más concretamente del alumnado, va a venir determinado por la capacidad de 

seleccionar la información más relevante y procesarla adecuadamente en cada 

situación; ya no se trata de almacenar datos como en la etapa anterior, sino de 

reflexionar y adoptar criterios claros para argumentar y actuar". 

 

La información produce conocimiento, y si nuestra sociedad es capaz de 

adaptarse al  constante intercambio de información y volverla una realidad tangible 

entonces estamos observando a una sociedad que se propone a liderar de forma 

diferente la gestión del conocimiento aplicado al diario convivir dentro de una 

sociedad. Pero para que esta información sirva a la sociedad debe ser parte de 

una estrategia específica: la generación de conocimiento en la sociedad, la 

difusión de ese conocimiento y por último la utilización de ese conocimiento por 

parte de los agentes económicos y sociales. 

Si nos fijamos alrededor del mundo donde la población tiene acceso al 

internet esto va de la mano con el desarrollo social, quizás ese es el ejemplo para 

poder decir que las Tecnologías de la Información y Comunicación no son 

igualitarias, hay sin embargo una diferencia con respecto a las tradicionales 

desigualdades de nuestro mundo, las TIC penetran con mayor fuerza entre los 

jóvenes. 

Es de suponerse entonces que una estrategia hacia la Sociedad de la 

Información requiere de la participación de diversos agentes sociales y 

económicos, porque en las complejas sociedades modernas el conocimiento no 

está concentrado y es muy difícil de gestionar, está en las universidades, en los 

trabajadores, en las empresas, en los ciudadanos, en los gobiernos e incluso entre 

los niños. Por lo tanto, es necesario crear condiciones que favorezcan una serie 

de objetivos consensuados y de responsabilidades debidamente articuladas. 

Parece fácil decirlo, pero justamente las tecnologías de la información y 

comunicación son el soporte ideal para integrar y gestionar un complejo proceso 
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de intercambio de información para los objetivos de desarrollo de nuestras 

naciones. 

(Pérez, Berdud, Valverde, Sánchez, Fernández, & Núñez, 2003) 

"El paradigma tecnológico actual está revolucionando la estructura y la 

dinámica de la sociedad creando un nuevo modelo denominado como sociedad de 

la información. Este nuevo modelo presenta una clara diferencia con el 

precedente, ya que en el modelo de la sociedad industrial el mayor recurso era la 

energía, sin embargo esta nueva sociedad fomenta la información para permitir la 

extensión de la mente humana".   

Lo que en su momento con la revolución industrial representó la fábrica como 

medio para organizar la producción en masa. Lo que era antes la fábrica hoy lo es 

Internet, pero con una diferencia, la fábrica se concentraba fundamentalmente en 

las actividades productivas de bienes hoy en día Internet incide sí en la producción 

pero también en la organización de los servicios, de los gobierno, de actividades 

sociales como ser la educación, la salud, etcétera.  

(Valenti Lopez, 2002) 

"Sin participación no hay interacción y sin interac ción no hay 

innovación. Y si no hay participación y capacidad p ara la innovación no 

habrá Sociedad de la Información y conocimiento pos ible". 

Podemos concluir que la sociedad del conocimiento es el resultado de una 

evolución de la tecnología, de la sociedad, de la información, del conocimiento. 

Dentro del aula de clases esta evolución se manifiesta en la utilización de la 

TIC, y también tiene una esquema relacionado con métodos a la cual podemos 

decir que:  
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MODELO DE L A SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

La psicología de la educación ha puesto de manifiesto que el efecto de la 

experiencia educativa escolar en el desarrollo personal del estudiante está 

condicionado por la competencia cognitiva de éste, es decir, por su nivel de 

desarrollo operativo. 

La investigación está diseñada para tratar, en lo posible, de satisfacer los 

requerimientos de los estudiantes, y porque no decir crear una propuesta a la 

institución educativa para que de esta manera realice los correctivos en los planes 

académicos, y las formas de enseñanza- aprendizaje sean cada vez más 

interesantes, de esta forma es posible lograr que los jóvenes del mañana sean 

unos entes productivos, excelentes líderes, seguros de sí mismos, que tengan 

posibilidades de trabajo y quizás que logren a ser buenos estudiantes en sus 

estudios universitarios. 

Con esta doctrina se tiene claro que la enseñanza de la Física debe ser 

práctica para que los estudiantes logren entender la verdad de todos sus 

procesos; comprender el por qué se realizan ciertos procesos, propios de la 

Física, y no simplemente aprender a solucionarlos. 

Al considerar la naturaleza del presente trabajo se hace necesario, 

inicialmente, reconocer las definiciones de psicología y pedagogía. 

Se debe aceptar que antes de enseñar teorías o técnicas sobre la 

asignatura, hay que saber algo más sobre teorías de aprendizaje del estudiante, 

ya que para ayudar a los estudiantes a pensar creativamente, los docentes 

necesitan entender el proceso creativo y las cualidad que caracterizan a los 

individuos, así  se podrá crear un entorno idóneo para que el estudiante asimile 

con éxito el estudio del desarrollo del pensamiento para la enseñanza de la Física. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Basados en la observación del campo educativo de nuestra sociedad y del 

colegio Leonidas García y comparándolos con las grandes potencias mundiales, 

es fácil deducir que los avances tecnológicos tienen un alto grado de 

responsabilidad, ya que esta le permite a los estudiantes la manipulación de 

objetos o experimentos mediantes la observación de sus principios y leyes,  

El estudiantes de la actualidad está más expuesto  a desconcentrarse 

cuando su campo de motivación no ha sido la adecuada por eso con la TIC se 

facilita el trabajo haciendo más interactiva una clase que puede tender a ser 

monótona y rutinaria. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El presente  proyecto  se fundamenta en la Constitución de la República del 

Ecuador vigente desde el año 2008. 

El título II: DERECHOS, capítulo segundo: Derecho del buen vivir, sección 

cuarta: Cultura y ciencia, en el Art. 25, manifiesta: 

“Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del 

progreso científico y de los saberes ancestrales.” 

El título II: DERECHOS, capítulo segundo: Derecho del buen vivir, sección 

quinta: Educación, en el Art. 27, dice: 

 “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 28 individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar.  
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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.” 

El título II: DERECHOS, capítulo tercero: Derechos de las personas y 

grupos de atención prioritaria, sección segunda: Jóvenes, en el Art. 39, inciso 

segundo, manifiesta: 

 “El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, 

vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El 

Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con 

énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción 

de sus habilidades de emprendimiento.” 

El título II: DERECHOS, capítulo tercero: Derechos de las personas y 

grupos de atención prioritaria, sección quinta: Niñas, niños y adolescentes, en el 

Art. 45, inciso segundo, dice: 

“Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad  social; a tener una 

familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; 

al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les 

afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos 

culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca 

de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar.” 

El título II: DERECHOS, capítulo tercero: Derechos de las personas y 

grupos de atención prioritaria, sección sexta: Personas con discapacidad, en el 

Art. 47, numerales 7 y 8, manifiesta: 
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“Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su 
integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su 
educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares incorporarán 
trato diferenciado y los de atención especial la educación especializada. Los 
establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad para personas 
con discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda a las 
condiciones económicas de este grupo. 

La educación especializada para las personas con discapacidad intelectual 
y el fomento de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y 
programas de enseñanza específicos.” 

El título VII: RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR, capítulo primero: Inclusión y 

equidad, en el Art. 340, inciso primero, manifiesta: 

“El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

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

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.” 

 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se basa a las siguientes variables: 

Variable independiente:  

Tecnología informática para el aprendizaje de Física en el primer curso de 
Bachillerato General Unificado.   

Variable dependiente:  

  Elaboración y ejecución de una guía didáctica interactiva. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para obtener una mejor interpretación, conocimiento y teniendo como 

propósito primordial la resolución de problemas inmediatos siguiendo un orden 

respectivo de acuerdo a la sistematización de datos e información, debemos 

seleccionar la mejor forma de recolectar los hechos y evidencias que darán a 

conocer la realidad de una idea, problema o hipótesis como la de nuestro tema de 

proyecto: "Las Tecnologías de Comunicación en el 1er año de bachillerato en la 

asignatura de Física". 

 

Los procesos metodológicos ayudan a orientar un tipo determinado de 

investigación y estudio de variables de las cuales se desea obtener información 

determinada. 

 

A tal efecto, la Universidad Nacional Abierta (1999) citado por (Portalanza 

Pérez, 2011) recomienda:  

 

“La estrategia general que adapta el investigador, como factor de 

abordar un problema determinado, que generalmente se traduce en 

un esquema o gráfico y permite identificar los pasos que deberá 

dar para identificar su estudio” (p.231). 

 

La mejor manera para poder identificar nuestro proceso sistemático de 

investigación este debe ser abarcado  por un tipo de metodología de investigación 

donde evidenciaremos con una mayor eficacia un problema determinado. 
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Nuestro proyecto está enmarcado dentro de la investigación descriptiva,  

permitiendo establecer  con evidencias la línea de base de la situación polémica 

planteada.  

 

(Fidias G., 2006) 

"Los estudios descriptivos miden de forma independiente las variables y aún 

cuando no se formulen hipótesis, tales variables aparecen enunciadas en los 

objetivos de la investigación"  

Para poder interpretar de manera específica cada variable planteada de 

nuestro proyecto tendrá su investigación en una base descriptiva que nos permita 

analizar dichas variables detalladamente. 

Para Tamayo (1998) citado por (Portalanza Pérez, 2011) la investigación 

descriptiva:  

 “Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de 

la  naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos. 

El enfoque que  se hace sobre conclusiones es dominante, o 

como una persona, grupo o cosa,  conduce a funciones en el 

presente. La investigación descriptiva trabaja sobre  las realidades 

de los hechos y sus características fundamentales es de  

presentarnos una interpretación correcta”. (p. 54)  

La descripción de las variables que se desarrollan dentro de un campo de 

investigación es una forma eficaz de poder llegar a enunciar una 

propuesta, ya que al conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. y no solamente se limita a la recolección de 

datos a la predicción e identificación entre las variables.   
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Es un proyecto factible, bajo la modalidad de investigación de campo. 

Según la definición de la UPEL (1990) citado por (GROSS, 2010). 

“...Consiste en la elaboración de una propuesta de un modelo 

operativo viable, o una solución posible a un problema de tipo 

práctico para satisfacer necesidades de una institución o 

grupo social. La propuesta debe tener apoyo, bien sea en una 

investigación de campo o en una investigación documental; y 

puede referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos o procesos.”.  

La investigación está basado en los puntos de satisfacer necesidades de 

grupo sociales los cuales necesitan de una fundamentación justificada por la 

recolección de datos como la encuesta, esto significa que es un tipo de 

investigación mixta, la cual se apoya en necesidades detectadas en el campo para 

luego realizar una amplia investigación documental y bibliográfica que permitirá 

finalizar con una propuesta. Es una investigación mixta, en parte documental y en 

parte con personas. 

El proyecto factible, tiene dos posibilidades para expresarse: 

1. Puede llegar hasta la etapa de las conclusiones sobre su viabilidad. 

2.  Pueden considerarse en la ejecución y evaluación de proyectos factibles      

    presentados y aprobados por otros estudiantes.” 

Nuestra investigación se efectuara en el lugar y tiempo en la cual ocurre la 

evidencia del problema además se corroborara mediante la aplicación de entrevista, 

cuestionarios, encuestas y observaciones.  
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 El problema: Las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación 

aplicadas a la asignatura de Física  en el primer año  de bachillerato del Colegio 

Fiscal Mixto Experimental "LEONIDAS GARCÍA", con su respectiva propuesta: 

Elaboración de un manual de estrategias metodológicas para elevar el rendimiento 

de los estudiantes del primer año de bachillerato en la asignatura de Física; donde 

los datos serán recolectados mediante encuestas y entrevistas a las personas 

pertinentes, donde gracias a los resultados podremos ejecutar con una mejor vista 

de nuestra propuesta. donde la información será obtenida mediante la aplicación 

de técnicas como la encuesta, y la entrevista a personas involucradas en la 

problemática y con esa información, con lo que se facilicitara y mejorara el 

desempeño pedagógico de los docentes de la institución para que así se pueda 

obtener los desempeños auténticos en la asignatura de Física.   

En el presente proyecto la investigación de campo se realizará en el Colegio Fiscal 

Experimental “Leonidas García”, en la cual se aplicará la entrevista al rector, la encuesta a 

los/as docentes y representantes legales; la misma que proporcionará información valiosa 

y confiable sobre la problemática a investigarse. 

Los resultados obtenidos facilitaran la comprensión del problema planteado para el 

debido estudio y análisis del mismo, los mismos que sirven para la estructuración 

adecuada  de la propuesta donde se busca que el desarrollo de los aprendizajes 

auténticos sea el más optimo. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Investigar es la acción de averiguar, buscar, indagar, lo que el ser humano lo hace 

por instinto, por ese motivo nuestro proyecto empleara el siguiente tipo de investigación: 

Bibliográfica.  

Investigación Bibliográfica 

      Este tipo de investigación constituye la etapa primordial de las 

investigaciones otorgando a las mismas la información necesaria sobre el 

problema planteado como las teorías.  
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(GROSS, 2010) 

"El énfasis de la investigación bibliográfica está en  el análisis teórico 

y conceptual hasta el paso final de la elaboración de un informe o 

propuesta sobre el material registrado, ya se trate de obras, 

investigaciones anteriores, material inédito, hemerográfico, cartas, 

historias de vida, documentos legales e inclusive material filmado o 

grabado. Las fuentes de conocimiento, de análisis e interpretación 

serán fundamentalmente “cosas” y no “personas”.  

La investigación sobre las TIC será documental, si continuamos nuestra labor 

bibliográfica a base de registros, estadísticas existentes, información 

periodísticas, que contengan datos fidedignos, investigaciones anteriores, propias 

o ajenas. 

La investigación Bibliográfica en una indagación documental que permite, entre 

otras cosas, apoyar la investigación que se desea realizar, evitar emprender 

investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de experimentos ya hechos 

para repetirlos cuando sea necesario, continuar investigaciones interrumpidas o 

incompletas, buscar información sugerente, seleccionar un marco teórico, etc. 

Investigación de Campo 

De la misma manera  nuestro proyecto debe fundamentarse en una metodología 

basada en la investigación de campo, que mejor que aplicar la comprensión de 

conceptos adoptados de una situación necesidad o problema, eso permite 

evidenciar, palpar y ser testigos de manera directa de los aspectos más 

relevantes de acuerdo a nuestra orientación del tema. 

La Universidad Pedagógica (UPEL, 2003) define a este tipo de investigación:  

 

“Se entiende por Investigación de Campo, el análisis sistemático 

de problemas en la realidad, con el propósito bien sea de 

describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores 
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constituyentes, explicar sus causas y efectos o predecir su 

ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación 

conocidos o en desarrollo. Los datos de interés son recogidos en 

forma directa de la realidad; en éste sentido se trata de 

investigaciones a partir de datos originales o primarios…” (p. 14). 

  

De un determinado problema o variable para poder obtener una propuesta 

que le brinde una posible solución lo más recomendable es conocer total y 

específicamente determinado evento, esto conlleva a que la investigación que se 

produzca para entender el mismo debe ser la más real y directa es decir obtener 

información partiendo de datos originales detallando analizando y explicando las 

características especificas de la variable. 

POBLACIÓN Y MUESTRA   

Población  

Una población está determinada por sus características definitorias. Por lo tanto, el 

conjunto de elementos que posea esta característica se denomina población o universo. 

La población es un conjunto de elementos que poseen una característica. En el proceso 

investigativo la población corresponde al conjunto de referencia sobre el cual se va a 

desarrollar la investigación o estudio. 

Según Tamayo y Tamayo, (1997) citado por (FRANCO, 2011),   

¨La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar 

donde las unidades de población posee una característica común la 

cual se estudia y da origen a los datos de la investigación¨(P.114) 

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. 
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Otros autores distinguen entre ‘universo’ y ‘población’; Latorre, Rincón 

y Arnal, 2003). Consideran que: 

“El investigador casi nunca, o nunca, tiene acceso a todas las posibles 

medidas, elementos o personas y, por tanto, utilizan el término 

universo para designar “esa entidad que lo incluye todo”, reservando el 

concepto de población a la parte del universo de la que se selecciona 

la muestra y sobre la que deseamos hacer inferencia o aplicación de 

las generalizaciones que obtengamos de la investigación.” 

Para el presente proyecto de investigación la población se estratificó en 

rectora, docentes, representantes legales y estudiantes del 1º de Bachillerato 

General Unificado.  

 

Cuadro Nº 2 

Estratos Población 
Rector 1 

Docentes 5 
Representantes legales  240 

Estudiantes  300 
TOTAL 546 

Fuente: Colegio Fiscal Experimental “Leonidas García” 
Elaborado por: Prof. George Del Pezo Guzmán, Prof. Jorge Soriano.  

Muestra 

La muestra es la que puede determinar la  problemática, ya que es capaz de 

generar los datos con los cuales se identifican las fallas dentro del proceso.  

Según Tamayo, T. Y Tamayo, M (1997) citado por (FRANCO, 2011), afirma que la 

muestra 

 "Es el grupo de individuos que se toma de la población, para 

estudiar un fenómeno estadístico" (P38). 
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La muestra es la que puede determinar la  problemática, ya que es capaz de 

generar los datos con los cuales se identifican las fallas dentro del proceso. Es la unidad 

de análisis, o subconjunto representativo y suficiente de la población que será objeto de 

las observaciones, entrevistas, aplicaciones de encuestas, experimentación. que se 

llevarán a cabo y que depende del problema, el método, y de la finalidad de la 

investigación. 

Sus principales características son: 

Representativa .- Se refiere a que todos y cada uno de los elementos de la 

población tengan la misma oportunidad de ser tomados en cuenta para formar 

dicha muestra. 

Adecuada y válida.-  Se refiere a que la muestra debe ser obtenida de tal manera 

que permita establecer un mínimo de error posible respecto de la población. 

Para que una muestra sea fiable, es necesario que su tamaño sea obtenido 

mediante procesos matemáticos que eliminen la incidencia del error. 

 Para determinar el tamaño de la muestra, es necesario armonizar los 

factores de precisión, confianza e incluso de error. 

Para calcular el tamaño de la muestra suele utilizarse la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 
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Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no 

se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 

(como más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que 

queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que 

queda a criterio del encuestador. 

Muestra no probabilístico o intencional 

Es el muestreo en que el investigador, al conocer a la población, escoge a los 

individuos que tienen las características específicas para la investigación o a aquellos 

conocedores de la información. 

Cuadro Nº 3 

Estratos Muestra 
Rector 1 

Docentes 5 
Representantes legales 200 

Estudiantes 200 
TOTAL 405 

Fuente: Colegio Fiscal Experimental “Leonidas García” 
Elaborado por: Prof. George Del Pezo Guzmán, Prof. Jorge Soriano 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los Instrumentos de la observación serán: La observación y la encuesta. Y 

como técnicas secundarias la documentación bibliográfica. 

La Observación 

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

consignando los datos de acuerdo con algún esquema previsto y de acuerdo al 

problema que se estudia.  
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La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella 

se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo 

de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 

Observación directa.- Es directa cuando el investigador se pone en 

contacto personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar. 

Observación indirecta.- Cuando el investigador entra en conocimiento del 

hecho o fenómeno observando a través de las observaciones realizadas 

anteriormente por otra persona. Tal ocurre cuando se utilizan de libros, revistas, 

informes, grabaciones, fotografías, etc., relacionadas con lo que se investiga, los 

cuales han sido conseguidos o elaborados por personas que observaron antes el 

mismo problema. 

El problema a investigarse se lo detectó en el COLEGIO FISCAL  “LEONIDAS 

GARCÍA”, el mismo que  permitió  registrar e interpretar  cuidadosamente el problema 

observado. 

Entrevista 

Es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de 

estudio a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el 

problema propuesto, es aplicable a toda persona permite estudiar aspectos psicológicos o 

de otra índole donde se desee profundizar en el tema, a través de ella el investigador 

puede aclarar el propósito del estudio, especificar claramente la información que necesita, 

aclarar preguntas y permite observar lenguaje no verbal. 

La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace mucho en 

psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y en educación. De hecho, en 

estas ciencias, la entrevista constituye una técnica indispensable porque permite obtener 

datos que de otro modo serían muy difíciles conseguir 

En el  presente proyecto la  entrevista diseñada con seis preguntas abiertas se la 

aplicará a la rectora del COLEGIO FISCAL EXPERIMENTAL “LEONIDAS GARCÍA” 
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Encuesta 

Consiste en recopilar información de una parte de la población denominada 

muestra. Se elabora en función de las variables e indicadores del trabajo de 

investigación. 

La encuesta tiene alginas fases de carácter formal: 

� Título de la encuesta. 

� Institución auspiciadora y nombre del encuestador. 

� Instrucciones para el encuestado. 

� Objetivos específicos. 

� Datos de identificación del encuestado. 

� Cuestionario. 

� Las encuestas pueden ser: 

� Encuestas por  cuestionario. 

� Encuesta por entrevista. 

Para la presente investigación se utilizará la encuesta por cuestionarios, que 

permite recopilar información a través de un cuestionario de preguntas a las que el 

encuestado tiene que responder por escrito. 

Procedimiento de la Iinvestigación 

Para el procedimiento de esta investigación se seguirán los siguientes 

pasos: 

• Seleccionar el tema de investigación. 

• Planteamiento del problema. 

• Recolección de información bibliográfica. 

• Selección de la información de investigación. 
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• Elaboración del marco teórico. 

• Preparar documentos para recolección de datos. 

• Aplicar las encuestas para recolección de información. 

• Análisis e interpretación de los resultados. 

• Conclusiones y recomendaciones. 

• Elaboración de la propuesta. 

Recolección de la información 

Para recolectar la información se siguieron los siguientes pasos: 

� Buscar información bibliográfica. 

� Realizar consultas en internet. 

� Investigar en libros, revistas, folletos y textos, para la investigación 

científica. 

� Utilizar la encuesta, que permite obtener porcentajes válidos sobre una 

problemática. 

� Codificar, tabular y analizar cada una de las preguntas de las encuestas, al 

aplicar técnicas lógicas de inducción y deducción. 

CRITERIO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta es un modelo operativo viable para solucionar problemas 

reales. Los aspectos que contiene la propuesta son: 

� Título de la propuesta. 

� Justificación. 
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� Fundamentación. 

� Objetivo General. 

� Objetivos Específicos. 

� Importancia. 

� Ubicación sectorial y física. 

� Factibilidad. 

� Descripción de la propuesta: Dentro de este aspecto debe incluir: 

• Actividades. 

• Recursos. 

• Aspectos Legales, Pedagógicos, Psicológicos, Sociológico. 

• Misión. 

• Visión. 

• Beneficiario. 

• Impacto Social. 

 

 

 

 

 

 



81 
 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los resultados de 

las encuestas realizadas a docentes, y a los/as estudiantes del primer año de 

Bachillerato General Unificado, así como también la entrevista al rector del Colegio 

"Leonidas García" 

Las encuestas se efectuaron con normalidad de una forma donde los 

estudiantes, docentes y rector logran reflejar la realidad de una variable con 

preguntas de fácil comprensión y basado a eso, la encuesta logro cumplir con la 

finalidad prevista. 

La información obtenida se la procesó mediante los sistemas de Microsoft 

como Word, Excel donde se elaboraron cada grafico y cuadro para su mayor 

comprensión correspondiente a cada una de las preguntas de la encuesta 

realizada. 

Al finalizar el capítulo se introducirá la discusión de los resultados y las 

respuestas a las preguntas directrices. 

. 
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 ENCUESTA DIRIGIDA A LOS/AS DOCENTES 

1. ¿Aplica la TIC en el proceso de enseñanza- aprendizaje?                                                                    

Cuadro Nº 4 

APLICACIÓN DE LA TIC EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

Nº Alternativa Frecuencia % 
1 Nunca 0 00.00 
2 Rara vez 2 40.00 
3 Algunas veces 2 40.00 
4 Frecuentemente 1 20.00 
5 Siempre 0 00.00 
  TOTAL 5 100.00 

Fuente: encuesta a Docentes del Colegio "Leónidas García" 
Elaborado por: Prof. George Del Pezo Guzmán, Prof. Jorge Soriano Campuzano 
 

Gráfico Nº 9 
 

 
Fuente: encuesta a Docentes del Colegio "Leónidas García" 
Elaborado por: Prof. George Del Pezo Guzmán, Prof. Jorge Soriano Campuzano 
 

Análisis: El 40% de los docentes encuestados aplican rara vez las TIC dentro 

del aula de clases, mientras que otro 40% ha aplicado alguna vez las 

tecnologías de comunicación dentro de sus horas de clase, debido a que en los 

dos casos el plantel no posee los equipos informáticos en el aula y existen solo 

2 laboratorios con este equipamiento, siendo muy difícil su utilización para el 

número de alumnos. El otro 20% encuestado afirma si aplicar de forma 

frecuente las TIC en el aula de clases mediante la reproducción de videos y 

frecuente desarrollo de las clases en los laboratorios del plantel. 
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2. ¿Procura que los estudiantes realicen sus invest igaciones de la 

asignatura de Física aplicando las TIC?  

Cuadro Nº 5 

INVESTIGACIONES DE LA ASIGNATURA DE FÍSICA APLICAND O LAS 
TIC 

Nº Alternativa Frecuencia % 
1 Nunca 0 00.00 
2 Rara vez 2 40.00 
3 Algunas veces 3 60.00 
4 Frecuentemente 0 00.00 
5 Siempre 0 00.00 
  TOTAL 5 100.00 

Fuente: Docentes 
Elaborado por: Prof. George Del Pezo Guzmán, Prof. Jorge Soriano Campuzano 

 
Gráfico Nº 10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta a Docentes del Colegio "Leónidas García" 
Elaborado por: Prof. George Del Pezo Guzmán, Prof. Jorge Soriano Campuzano 

 

Análisis: El 40% de los docentes encuestados rara vez envían a los 

estudiantes realizar investigaciones de la asignatura aplicando la TIC, debido a 

ser un área marginal no todos tienen computadoras en su casa y en caso de 

tenerla no poseen internet en ellas, mientras que el otro 60%  de los docentes 

si envían investigaciones algunas veces ya que los estudiantes las pueden 

realizar en cybers a pesar de no tener computadoras. 
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3. ¿Utiliza tecnología de información que poseen su s estudiantes para 

hacer investigaciones en la clase de Física? 

Cuadro Nº 6 

USO DE LAS TIC’S QUE POSEEN LOS ESTUDIANTES EN 
INVESTIGACIONES DE LA CLASE DE FÍSICA 

Nº Alternativa Frecuencia % 
1 Nunca 3 60.00 
2 Rara vez 2 40.00 
3 Algunas veces 0 00.00 
4 Frecuentemente 0 00.00 
5 Siempre 0 00.00 
  TOTAL 5 100.00 

Fuente: Docentes 
Elaborado por: Prof. George Del Pezo Guzmán, Prof. Jorge Soriano Campuzano 
 

Gráfico Nº 11 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes 
Elaborado por: Prof. George Del Pezo Guzmán, Prof. Jorge Soriano Campuzano 

 

Análisis: Un 60% de los docentes encuestados nunca usan tecnología portada 

por los estudiantes para realizar investigaciones durante las clases de física ya 

que en el plantel está prohibido el uso de celulares, Tablet, etc... Otro 40% 

utilizan rara vez la tecnología que poseen sus estudiantes para realizar 

investigaciones sobre la clase de física siendo difícil de controlar dicha 

actividad.  
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4.    ¿Utiliza Software Informático para construir los co nocimientos en la 

asignatura de Física? 

Cuadro Nº 7 

APLICACIÓN DE SOFTWARE INFORMÁTICO EN LA CONSTRUCCI ÓN 
DE CONOCIMIENTOS 

Nº Alternativa Frecuencia % 
1 Nunca 2 40.00 
2 Rara vez 2 40.00 
3 Algunas veces 1 20.00 
4 Frecuentemente 0 00.00 
5 Siempre 0 00.00 
  TOTAL 5 100.00 

Fuente: Docentes 
Elaborado por: Prof. George Del Pezo Guzmán, Prof. Jorge Soriano Campuzano 
 

Gráfico Nº 12 
 

 
 
 

 

 

 

 
Fuente: Docentes 
Elaborado por: Prof. George Del Pezo Guzmán, Prof. Jorge Soriano Campuzano 
 
 

Análisis: Un 40% de los docentes encuestados no usan software en la 

asignatura, no poseen los equipos necesarios (laptos, Tablet, etc...) para el uso 

de software educativos durante las clases, mientras que otro 40%  rara vez 

utilizan los instalados en sus laptops durante el desarrollo de clases, dejando a 

un 20% en que alguna vez han usado algún tipo de software informático en los 

laboratorios del plantel, debido a que no poseen equipos apropiados.  
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5.    ¿Usa tecnología online para impartir su clase como por ejemplo la 

herramienta de YouTube? 

Cuadro Nº 8 

USO DE TECNOLOGÍAS ONLINE PARA IMPARTIR CLASES 

Nº Alternativa Frecuencia % 
1 Nunca 2 40.00 
2 Rara vez 3 60.00 
3 Algunas veces 0 00.00 
4 Frecuentemente 0 00.00 
5 Siempre 0 00.00 
  TOTAL 5 100.00 

Fuente: Docentes 
Elaborado por: Prof. George Del Pezo Guzmán, Prof. Jorge Soriano Campuzano 
 

Gráfico Nº 13 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Docentes 
Elaborado por: Prof. George Del Pezo Guzmán, Prof. Jorge Soriano Campuzano 
 
 

Análisis: El 40% nunca utiliza la herramienta de YouTube en sus clases, 

debido a que no poseen los equipos necesarios como computadoras de 

escritorio, pizarras digitales, laptops o Tablet, un 60% rara vez ha usado esta 

herramienta durante el desarrollo de sus clases en los laboratorios del plantel. 
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6. ¿Comparte usted con sus estudiantes información a t ravés de alguna red 

social o plataforma educativa? 

Cuadro Nº 9 

COMPARTE CON SUS ESTUDIANTES INFORMACIÓN A TRAVÉS D E 
REDES SOCIALES O PLATAFORMAS EDUCATIVAS 

Nº Alternativa Frecuencia % 
1 Nunca 1 20.00 
2 Rara vez 1 20.00 
3 Algunas veces 3 60.00 
4 Frecuentemente 0 00.00 
5 Siempre 0 00.00 
  TOTAL 5 100.00 

Fuente: Docentes 
Elaborado por: Prof. George Del Pezo Guzmán, Prof. Jorge Soriano Campuzano 
 

Gráfico Nº 14 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Docentes 
Elaborado por: Prof. George Del Pezo Guzmán, Prof. Jorge Soriano Campuzano 

 

Análisis: El 20% de los docentes encuestados nunca usan un tipo de red 

social o plataforma educativa por desconocimiento o falta de capacitación para 

su uso, otro 20% solo rara vez han usado este tipo de herramienta para 

intercambiar información o revisión de investigaciones y tareas debido a la falta 

de equipos en sus hogares y un 60% ha usado una red social para compartir 

información con sus estudiantes por poseer computadoras de escritorio o 

laptops además de internet en sus hogares. 
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redes sociales o plataformas educativas

1 Nunca

2 Rara vez

3 Algunas veces

4 Frecuentemente

5 Siempre
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7. ¿Trasmite videos de demostraciones aplicadas en el campo de la 

Física a través de una herramienta de información?   

Cuadro Nº 10 

TRANSMITE VIDEOS APLICADOS EN EL CAMPO DE LA FÍSICA  A 
TRAVÉS DE UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA 

Nº Alternativa Frecuencia % 
1 Nunca 0 00.00 
2 Rara vez 4 80.00 
3 Algunas veces 1 20.00 
4 Frecuentemente 0 00.00 
5 Siempre 0 00.00 
  TOTAL 5 100.00 

Fuente: Docentes 
Elaborado por: Prof. George Del Pezo Guzmán, Prof. Jorge Soriano Campuzano 
 

Gráfico Nº 15 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Docentes 
Elaborado por: Prof. George Del Pezo Guzmán, Prof. Jorge Soriano Campuzano 

 

Análisis: El 20% de los docentes encuestados han usado algunas veces la 

trasmisión de videos para demostraciones en el campo de la Física mediante el 

uso de sus laptops o Tablet en las aulas clases, mientras un 80% rara vez han 

usado este tipo de herramienta en las aulas de clases debido a la falta de 

equipos informáticos en el aula clases. 

0%

80%

20%

0% 0%

Transmite videos aplicados en el campo de la Física  a través 
de una herramienta informática

1 Nunca

2 Rara vez

3 Algunas veces

4 Frecuentemente

5 Siempre
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8.    ¿Utiliza la TIC como material didáctico para la ens eñanza de la Física en el 

salón de clases?  

Cuadro Nº 11 

UTILIZA LA TIC COMO MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA ENSE ÑANZA 
DE LA FÍSICA 

Nº Alternativa Frecuencia % 
1 Nunca 0 00.00 
2 Rara vez 3 60.00 
3 Algunas veces 2 40.00 
4 Frecuentemente 0 00.00 
5 Siempre 0 00.00 
  TOTAL 5 100.00 

Fuente: Docentes 
Elaborado por: Prof. George Del Pezo Guzmán, Prof. Jorge Soriano Campuzano 
 

Gráfico Nº 16 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Docentes 
Elaborado por: Prof. George Del Pezo Guzmán, Prof. Jorge Soriano Campuzano 
 
 

Análisis: El 60% de los docentes encuestados usan rara vez las TIC como 

material didáctico para la enseñanza de la Física, ya que no poseen estas 

herramientas en el salón de clases o no saben cómo utilizarlas en los 

laboratorios del plantel, mientras que un 40% usan algunas veces las TIC 

como material didáctico mediante sus laptops o Tablet y si conocen sus 

diferentes usos en clases. 

0%

60%

40%

0% 0%

Utiliza la TIC como material didáctico para la ense ñanza de 
la Física

1 Nunca

2 Rara vez

3 Algunas veces

4 Frecuentemente

5 Siempre
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9.    ¿Ha recibido algún tipo de capacitación sobre la ap licación de las 

Tecnologías de Información y comunicación en la asi gnatura de Física?  

Cuadro Nº 12 

HA RECIBIDO ALGÚN TIPO DE CAPACITACIÓN SOBRE LA 
APLICACIÓN DE LA TIC EN LA ASIGNATURA DE FÍSICA 

Nº Alternativa Frecuencia % 
1 Nunca 1 20.00 
2 Rara vez 3 60.00 
3 Algunas veces 1 20.00 
4 Frecuentemente 0 00.00 
5 Siempre 0 00.00 
  TOTAL 5 100.00 

Fuente: Docentes 
Elaborado por: Prof. George Del Pezo Guzmán, Prof. Jorge Soriano Campuzano 
 

Gráfico Nº 17 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Docentes 
Elaborado por: Prof. George Del Pezo Guzmán, Prof. Jorge Soriano Campuzano 
 
 

Análisis: El 20% de los docentes encuestados nunca han recibido algún tipo 

de capacitación sobre las TIC en el plantel o fuera de él; El 60% de los 

docentes encuestados rara vez ha recibido algún tipo de capacitación sobre la 

asignatura de física, mientras que el otro 20% indica haber recibido algunas 

veces algún tipo de capacitación sobre la aplicación de las TIC en la asignatura 

de física dentro y fuera del plantel. 

20%

60%

20%

0% 0%

Ha recibido algún tipo de capacitación sobre la apl icación 
de la TIC en la asignatura de Física

1 Nunca

2 Rara vez

3 Algunas veces

4 Frecuentemente

5 Siempre
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10. ¿Está dispuesto en participar en la construcción de  un manual didáctico 

utilizando las TIC en la asignatura de Física? 

Cuadro Nº 13 

Participaría en la elaboración de un manual didácti co de las TIC en la 
asignatura de Física 

Nº Alternativa Frecuencia % 
1 Nunca 0 00.00 
2 Rara vez 0 00.00 
3 Algunas veces 0 00.00 
4 Frecuentemente 0 00.00 
5 Siempre 5 100.00 
  TOTAL 5 100.00 

Fuente: Docentes 
Elaborado por: Prof. George Del Pezo Guzmán, Prof. Jorge Soriano Campuzano 
 

Gráfico Nº 18 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Docentes 
Elaborado por: Prof. George Del Pezo Guzmán, Prof. Jorge Soriano Campuzano 

 

Análisis: El 100% de los docentes encuestados están dispuestos a participar 

en la construcción de un manual didáctico utilizando las TIC en la asignatura 

de Física, debido a la falta de capacitaciones en el plantel y a querer mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de física. 

0%
0% 0%0%

100%

Participaría en la elaboración de un manual didácti co de las 
TIC en la asignatura de Física

1 Nunca

2 Rara vez

3 Algunas veces

4 Frecuentemente

5 Siempre
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11. ¿Está dispuesto a utilizar el manual didáctico para  la asignatura de 

Física? 

Cuadro Nº 14 

UTILIZARÍA UN MANUAL DIDÁCTICO DE LAS TIC EN LA ASI GNATURA 
DE FÍSICA 

Nº Alternativa Frecuencia % 
1 Nunca 0 00.00 
2 Rara vez 0 00.00 
3 Algunas veces 0 00.00 
4 Frecuentemente 0 00.00 
5 Siempre 5 100.00 
  TOTAL 5 100.00 

Fuente: Docentes 
Elaborado por: Prof. George Del Pezo Guzmán, Prof. Jorge Soriano Campuzano 
 

Gráfico Nº 19 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Docentes 
Elaborado por: Prof. George Del Pezo Guzmán, Prof. Jorge Soriano Campuzano 
 
 

Análisis: El 100% de los docentes encuestados están dispuestos a usar el 

manual didáctico en la asignatura de Física debido a ser una guía en el 

desarrollo de actividades en clases que les permita mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes con ayuda de las Tics presentadas en el manual.  

 

0%
0% 0%0%

100%

Utilizaría un manual didáctico de las TIC en la asi gnatura de 
Física

1 Nunca

2 Rara vez

3 Algunas veces

4 Frecuentemente

5 Siempre
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  ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES  

1.    ¿En las clases de la asignatura de Física el docent e aplica la Tecnología 

de la Información y la Comunicación (TIC)? 

Cuadro Nº 15 

APLICACIÓN DE LA TIC’S EN LAS CLASES DE LA ASIGNATU RA DE 
FÍSICA 

Nº Alternativa Frecuencia % 
1 Nunca 7 17.50 
2 Rara vez 19 47.50 
3 Algunas veces 14 35.00 
4 Frecuentemente 0 00.00 
5 Siempre 0 00.00 
  TOTAL 40 100.00 

Fuente: Estudiantes del Colegio Leónidas García. 
Elaborado por: Prof. George Del Pezo Guzmán, Prof. Jorge Soriano Campuzano 
 

Gráfico Nº 20 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Leónidas García. 
Elaborado por: Prof. George Del Pezo Guzmán, Prof. Jorge Soriano Campuzano 

 

Análisis: El 47.50% de los estudiantes encuestados mencionan que rara vez 

el docente aplica la TIC en las horas de clase, mediante videos sobre la 

asignatura en la laptop del docente, Mientras un 35% menciona que algunas 

veces es aplicada mediante diapositivas, videos o programas en los 

laboratorios del plantel y tan solo un 17,50% de los encuestados indican que 

nunca el docente aplica la tecnología de la información en las clases de Física.  

17.5%

47.5%

35%

0% 0%

Aplicación de las tic’s en las clases de la asignat ura de 
física

1 Nunca

2 Rara vez

3 Algunas veces

4 Frecuentemente

5 Siempre
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2.    ¿Las tareas que el profesor de la asignatura de fís ica le envía están 

destinadas a realizar consultas en el internet? 

Cuadro Nº 16 

CONSULTAS REALIZADAS EN INTERNET SOBRE LAS TAREAS D E LA 
ASIGNATURA DE FÍSICA 

Nº Alternativa Frecuencia % 
1 Nunca 13 32.50 
2 Rara vez 15 37.50 
3 Algunas veces 12 30.00 
4 Frecuentemente 0 00.00 
5 Siempre 0 00.00 
  TOTAL 40 100.00 

Fuente: Estudiantes del colegio Leónidas García. 
Elaborado por: Prof. George Del Pezo Guzmán, Prof. Jorge Soriano Campuzano 
 

Gráfico Nº 21 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes del colegio Leónidas García. 
Elaborado por: Prof. George Del Pezo Guzmán, Prof. Jorge Soriano Campuzano 
 
Análisis: El 32.5% de los estudiantes encuestados nunca han recibido 

tareas destinadas a realizar consultas en internet, un 37,5% rara vez ha recibido 

tareas destinadas a realizar consultas en internet, mientras que el otro 30% ha 

recibido algunas veces tareas destinadas a realizar consultas en internet. 

 

32.5%

37.5%

30%

0% 0%

Consultas realizadas en internet sobre las tareas d e la 
asignatura de Física

1 Nunca

2 Rara vez

3 Algunas veces

4 Frecuentemente

5 Siempre
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3.    ¿Utiliza TIC (BlackBerry, Tablet, Smartphone) que p osees para hacer 

investigaciones en la clase de Física?  

Cuadro Nº 17 

UTILIZA TIC'S QUE POSEE PARA REALIZAR INVESTIGACION ES 
DURANTE LA CLASE DE FÍSICA 

Nº Alternativa Frecuencia % 
1 Nunca 40 100.00 
2 Rara vez 0 00.00 
3 Algunas veces 0 00.00 
4 Frecuentemente 0 00.00 
5 Siempre 0 00.00 
  TOTAL 40 100.00 

Fuente: Estudiantes del colegio Leónidas García. 
Elaborado por: Prof. George Del Pezo Guzmán, Prof. Jorge Soriano Campuzano 
 

Gráfico Nº 22 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes del colegio Leónidas García. 
Elaborado por: Prof. George Del Pezo Guzmán, Prof. Jorge Soriano Campuzano 
 
 

Análisis: El 100% de los estudiantes nunca utilizan las TIC’S (teléfonos 

celulares, Tablet, etc…) para realizar investigaciones en la clase de Física, 

debido a que el uso de estas herramientas no es permitido en el plantel. 

 

100%

0%
0%

0%

0%

Utiliza TIC'S que posee para realizar investigacion es durante 
la clase de Física

1 Nunca

2 Rara vez

3 Algunas veces

4 Frecuentemente

5 Siempre
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4.    ¿Su profesor usa algún tipo de software informático  donde se simulen 

el desarrollo de ejercicios de Física en la hora cl ase? 

Cuadro Nº 18 

APLICACIÓN DE SOFTWARE INFORMÁTICO QUE SIMULE EL 
DESARROLLO DE EJERCICIOS DE FÍSICA 

Nº Alternativa Frecuencia % 
1 Nunca 37 92.50 
2 Rara vez 2 5.00 
3 Algunas veces 1 2.50 
4 Frecuentemente 0 00.00 
5 Siempre 0 00.00 
  TOTAL 40 100.00 

Fuente: Estudiantes del colegio Leonidas García. 
Elaborado por: Prof. George Del Pezo Guzmán, Prof. Jorge Soriano Campuzano 
 

Gráfico Nº 23 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Leónidas García. 
Elaborado por: Prof. George Del Pezo Guzmán, Prof. Jorge Soriano Campuzano 
 

Análisis: El 92.50% de los estudiantes encuestados mencionan que su 

docente nunca ha utilizado un software informático que simule el desarrollo 

de ejercicios de física durante sus clases, un 5% indican que rara vez se ha 

utilizado un software informático que simule el desarrollo de ejercicios de 

física en el aula de clases. Mientras un 2.5% menciona que algunas veces 

fue utilizado un software informático que simule el desarrollo de ejercicios 

de física durante sus clases en los laboratorios del plantel. 

92.5%

5%

2.5%
0%

0%

Aplicación de software informático que simule el de sarrollo 
de ejercicios de física

1 Nunca

2 Rara vez

3 Algunas veces

4 Frecuentemente

5 Siempre
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5.    ¿Su profesor usa tecnología online para impartir su  clase como por 

ejemplo la herramienta de Youtube?  

Cuadro Nº 19 

APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS ONLINE EN EL DESARROLLO DE LA 
CLASE DE FÍSICA 

Nº Alternativa Frecuencia % 
1 Nunca 35 87.50 
2 Rara vez 3 7.50 
3 Algunas veces 2 5.00 
4 Frecuentemente 0 00.00 
5 Siempre 0 00.00 
  TOTAL 40 100.00 

Fuente: Estudiantes del colegio Leonidas García. 
Elaborado por: Prof. George Del Pezo Guzmán, Prof. Jorge Soriano Campuzano 
 

Gráfico Nº 24 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes del colegio Leónidas García. 
Elaborado por: Prof. George Del Pezo Guzmán, Prof. Jorge Soriano Campuzano 
 
Análisis: El 87.50% de los estudiantes encuestados expresan que el docente 

de la asignatura nunca usa tecnología online para impartir su clase de física 

por desconocimiento o alta de equipos informáticos, en cambio un 7.50% 

indica que rara vez se usa tecnología online en sus Tablet o teléfonos celulares  

y un 5% menciona que algunas veces se aplica tecnología online en los 

laboratorios del plantel durante la clase de física. 

87.5%

7.5% 5%

0%
0%

Aplicación de herramientas online en el desarrollo de la 
clase de física

1 Nunca

2 Rara vez

3 Algunas veces

4 Frecuentemente

5 Siempre



98 
 

6.    ¿Visita alguna página de red social como por ejempl o Facebook, Twitter, 

Blogs, YouTube, para el intercambio de información de conocimiento en 

la asignatura de Física? 

Cuadro Nº 20 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS DE LA AS IGNATURA 
DE FÍSICA MEDIANTE REDES SOCIALES 

Nº Alternativa Frecuencia % 
1 Nunca 13 32.50 
2 Rara vez 18 45.00 
3 Algunas veces 8 20.00 
4 Frecuentemente 1  2.50 
5 Siempre 0 00.00 
  TOTAL 40 100.00 

Fuente: Estudiantes del colegio Leónidas García. 
Elaborado por: Prof. George Del Pezo Guzmán, Prof. Jorge Soriano Campuzano 
 

Gráfico Nº 25 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del colegio Leónidas García. 
Elaborado por: Prof. George Del Pezo Guzmán, Prof. Jorge Soriano Campuzano 

Análisis: El 77.5% de los estudiantes encuestados nunca o rara vez intercambia 

información, mediante redes sociales como Facebook o correo electrónico. Un 20% indica 

que algunas veces han utilizado redes sociales para intercambiar información mediante 

teléfonos móviles o computadoras de un cyber , solo 2.5 % frecuentemente visitan. 

32.5%

45%

20%

2.5% 0%

Intercambio de información y conocimientos de la 
asignatura de física mediante redes sociales

1 Nunca

2 Rara vez

3 Algunas veces

4 Frecuentemente

5 Siempre
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7.   ¿Su profesor muestra videos de introducción aplicad os a la asignatura 

cada vez que inicia un nuevo tema de la asignatura de Física? 

Cuadro Nº 21 

PRESENTACIÓN DE VIDEOS DE APLICACIÓN DE LA FÍSICA A L INICIO DE 
UN NUEVO TEMA 

Nº Alternativa Frecuencia % 
1 Nunca 5 12.50 
2 Rara vez 35 87.50 
3 Algunas veces 0 00.00 
4 Frecuentemente 0 00.00 
5 Siempre 0 00.00 
  TOTAL 40 100.00 

Fuente: Estudiantes del colegio Leónidas García. 
Elaborado por: Prof. George Del Pezo Guzmán, Prof. Jorge Soriano Campuzano 

 
Gráfico Nº 26 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Estudiantes del colegio Leónidas García. 
Elaborado por: Prof. George Del Pezo Guzmán, Prof. Jorge Soriano Campuzano 
 

Análisis: El 12.50% de los estudiantes encuestados dicen que su profesor nunca muestra 

videos de introducción cada vez que inicia un nuevo tema de la asignatura de Física 

debido a la falta de equipos informáticos en el salón de clases, un 87.50 % de los 

estudiantes dicen que rara vez se presenta un video introductorio acerca de un tema de la 

asignatura de física si el docente los lleva a los laboratorios del plantel.   

12.5%

87.5%

0%0%
0%

Presentación de videos de aplicación de la física a l inicio de un 
nuevo tema

1 Nunca

2 Rara vez

3 Algunas veces

4 Frecuentemente

5 Siempre
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8.    ¿Qué tan a menudo han realizado demostraciones y ex periencias a través 

de la tecnología? 

Cuadro Nº 22 

DEMOSTRACIONES Y EXPERIENCIA A TRAVÉS DEL USO DE LA  
TECNOLOGÍA  

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes del colegio Leónidas García. 
Elaborado por: Prof. George Del Pezo Guzmán, Prof. Jorge Soriano Campuzano 
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Fuente: Estudiantes del colegio Leónidas García. 
Elaborado por: Prof. George Del Pezo Guzmán, Prof. Jorge Soriano Campuzano 
 

Análisis: El 100.00% de los estudiantes encuestados dicen que nunca han realizado 

demostraciones o experiencias a través del uso de la tecnología,  el docente solo muestra 

ejercicios desarrollados o videos introductorios al inicio de cada tema en el laboratorio del 

plantel.   

Nº Alternativa Frecuencia % 
1 Nunca 40 100.00 
2 Rara vez 0 00.00 
3 Algunas veces 0 00.00 
4 Frecuentemente 0 00.00 
5 Siempre 0 00.00 
  TOTAL 40 100.00 

100%

0%
0%0%

0%

Demostraciones y experiencia a través del uso de la  tecnología

1 Nunca

2 Rara vez

3 Algunas veces

4 Frecuentemente

5 Siempre
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9.   ¿Recibes actualizaciones del uso de herramientas in formáticos para su 

aplicación en la asignatura de Física? 

Cuadro Nº 23 

RECIBIO CAPACITACIONES SOBRE EL USO DE HERRAMIENTAS  
INFORMÁTICAS APLICADAS A LA ASIGNATURA DE FÍSICA 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del colegio Leónidas García. 
Elaborado por: Prof. George Del Pezo Guzmán, Prof. Jorge Soriano Campuzano 
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Fuente: Estudiantes del colegio Leónidas García. 
Elaborado por: Prof. George Del Pezo Guzmán, Prof. Jorge Soriano Campuzano 
 

Análisis: El 100.00% de los estudiantes encuestados dicen que nunca han 

recibido actualizaciones del uso de herramientas informáticos para su aplicación 

en la asignatura de física ya que los docentes no tienen los equipos informáticos o 

desconocen del uso de estas herramientas.  

Nº Alternativa Frecuencia % 
1 Nunca 40 100.00 
2 Rara vez 0 00.00 
3 Algunas veces 0 00.00 
4 Frecuentemente 0 00.00 

5 Siempre 0 00.00 

  TOTAL 40 100.00 

100%

0%
0%0%

0%

Recibio capacitaciones sobre el uso de herramientas  informáticas 
aplicadas a la asignatura de física

1 Nunca

2 Rara vez

3 Algunas veces

4 Frecuentemente

5 Siempre
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10.- ¿Qué tan a menudo te gustaría utilizar herrami entas informáticas en la 

aplicación de la asignatura de Física? 

Cuadro Nº 24 

LE GUSTARÍA UTILIZAR HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS DURA NTE LAS 
CLASES DE FÍSICA 

 

 

Fuente: Estudiantes del colegio Leónidas García. 
Elaborado por: Prof. George Del Pezo Guzmán, Prof. Jorge Soriano Campuzano 

 
Gráfico Nº 29 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del colegio Leónidas García. 
Elaborado por: Prof. George Del Pezo Guzmán, Prof. Jorge Soriano Campuzano 
 

Análisis: El 85.00% de los estudiantes encuestados le gustaría utilizar 

frecuentemente herramientas informáticas en la aplicación de de la asignatura de 

física debido a que la asignatura tiene su parte teórica o no tienen las 

herramientas informáticas a su alcance, mientras que un 15.00% de los 

estudiantes encuestados preferirían siempre usar las herramientas informáticas 

durante las clases de física ya que dominan el uso de tabletas, teléfonos celulares 

y laptops. 

Nº Alternativa Frecuencia % 
1 Nunca 0 00.00 
2 Rara vez 0 00.00 
3 Algunas veces 0 00.00 
4 Frecuentemente 34 85.00 
5 Siempre 6 15.00 
  TOTAL 40 100.00 

15%

0% 0%

85%

0%

Le gustaría utilizar herramientas informáticas dura nte las clases 
de física

1 Nunca

2 Rara vez

3 Algunas veces

4 Frecuentemente

5 Siempre
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11.- ¿Manipula un software que le permita realizar aplicaciones de la 

asignatura de Física? 

Cuadro Nº 25 

CONOCE EL MANEJO DE UN SOFTWARE QUE REALICE APLICAC IONES EN 
LA ASIGNATURA DE FÍSICA 

 

 

Fuente: Estudiantes del colegio Leónidas García. 
Elaborado por: Prof. George Del Pezo Guzmán, Prof. Jorge Soriano Campuzano 

Gráfico Nº 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes del colegio Leónidas García. 
Elaborado por: Prof. George Del Pezo Guzmán, Prof. Jorge Soriano Campuzano 
 
 

Análisis: El 100.00% de los estudiantes encuestados nunca ha manipulado un 

software que le permita realizar aplicaciones de la asignatura de Física debido a 

que han recibido una capacitación previa para su uso.  

 

Nº Alternativa Frecuencia % 
1 Nunca 40 100.00 
2 Rara vez 0 00.00 
3 Algunas veces 0 00.00 
4 Frecuentemente 0 00.00 
5 Siempre 0 00.00 
  TOTAL 40 100.00 

100%

0%
0%0% 0%

Conoce el manejo de un software que realice aplicac iones en la 
asignatura de física

1 Nunca

2 Rara vez

3 Algunas veces

4 Frecuentemente

5 Siempre
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL RECTOR DEL COLEGIO FISCAL EX PERIMENTAL 

“LEONIDAS GARCÍA” 

1. ¿Cree  usted que la tecnología de información y comunicación (TIC) 

aplicada en la asignatura de Física ayuda a potenci ar las habilidades 

del razonamiento lógico en los estudiantes del prim er curso de 

Bachillerato General Unificado? 

Creo que si por que está bien orientado, cuando está dirigida al estudiante 

se lo prepara, antes de hacer una clase el docente ya la ha preparado 

2. ¿El distrito promueve capacitaciones a los docen tes de la institución 

acerca de la utilización de la TIC, TAC, TEC como h erramientas para el 

trabajo con los estudiantes? 

Muy poco, porque si vivimos en un mundo tecnológico un mundo 

actualizado un mundo donde las TIC están de por medio en todas partes 

entonces es necesario aprenderlas y por eso se debería capacitarse a los 

docentes no solo de esta institución sino a toda institución donde se 

promueva el aprendizaje.  

3. ¿Considera que esta capacitación debe ser periód ica? 

La capacitación debe ser constante por la evolución de la tecnología esta 

nunca se detendrá y nuestro conocimientos deberán evolucionar en 

conjunto con las TICS esto promoverá una mejor educación 

4. ¿Qué proyectos tiene la institución el PEI para estar acorde con las 

necesidades tecnológicas que requiere la educación actual? 

Todavía no tenemos el PEI terminado pero si tenemos en mente que 

aunque no aparezca en la malla curricular la materia de computación a 

través de clubes si trabajar con aquello, que es necesario que el estudiante 

vaya aprendiendo y en el caso de bachillerato que si tienen computación 
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entonces aplicarlas de tal manera que el estudiante tenga facilidad en su 

trabajo. 

5. ¿La institución mantiene software especializados  en Física pare el 

trabajo con los estudiantes? 

Lamentablemente estos software no se encuentran en la institución habría 

que buscarlo. 

6. ¿Cómo se fomenta el uso continuo de la tecnologí a  en las actividades 

de estudio autónomo por parte de los estudiantes? 

Necesariamente los docentes también debe capacitarse con el tema de las 

TICS de tal manera que puedan orientar de la mejor, como por ejemplo 

tener una reunión con los padres de familia e informarle sobre esta 

situación el peligro que se presentaría cuando el estudiante utiliza esta 

herramienta de una manera no adecuada, entonces hay que orientar, 

donde lo importante es que los docentes, autoridades, los padres de familia 

siempre estén a disposición como para poder el uso de las TIC 

conjuntamente necesaria y controlada. 

7. ¿Cuáles son las dificultades para la implementac ión de la TIC como 

instrumento del proceso de enseñanza-aprendizaje? 

El nivel de nuestro estudiantes en su mayoría sin de un sector urbano 

marginal donde no todos tienen una computadora, donde no todos tienen 

internet, entonces es bastante difícil. 

8. ¿Apoyaría la aplicación del manual con el uso  d e la TIC en las clases 

de la asignatura de Física? 

Por supuesto que si por que las innovaciones, la aplicación de las nuevas 

tecnologías, justamente el trabajo que se lo trata de hacer a través de ese 

sistema va a permitir que el estudiante de alguna forma preste una mayor 

atención y un mayor interés. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

El análisis general de los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas 

como técnica e instrumento para la ejecución de este proyecto  

Análisis de la entrevista dirigida al rector 

 Debemos recordar que la educación en nuestro país  está ingresando en un 

cambio significativo ya que la tecnología nos permite que nuevas herramientas se 

incorporen en nuestra vida diaria en donde la educación está lista para adaptar 

estas ventajas e involucrando a la asignatura de Física con consecuencia del 

mismo propósito. 

Es esta la circunstancia que el rector del Colegio Fiscal "Leonidas García" 

coincide y lidera la ideología de que la institución debe implicar estas tecnologías 

en el campo del aprendizaje y no quedar inmerso en una educación clásica.   

 La tecnología a otorgado nuevas herramientas al ámbito educativo para 

fortalecer su “puesta en marcha”, logrando un ensamblaje asombroso a todas las 

áreas de la educación. La Física, a pesar de ser una asignatura tradicional, ha 

demostrado que calza perfectamente a la época y recursos disponibles para su 

análisis. 

El rector de la institución es consciente de la importancia que tiene la 

implementación de la tecnología en la educación para l desarrollo de razonamiento 

lógico, y que nuestros estudiantes tenga una mayor interpretación de los 

fenómenos producidos acrecentado la abstracción y por secuencia los estudiantes 

logren un posterior ingreso a la universidad.  

 Se mostro muy entusiasta con respecto a la evolución de la forma de 

educar pero también preocupado, comentó que será un poco complejo el trabajo 

de realizar esa transformación en la educación, debemos empezar capacitando a 

todos los docentes, ellos serán los guías del conocimiento en un sistema que 
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abolirá toda una herencia de formas de educar generando que nuevas ideologías, 

procesos y técnicas sean utilizadas y que el estudiante se involucre y sea 

responsables de sus propios conocimientos, luego de buscar la capacitación de 

los docentes debe buscarse como sustentar un proyecto de nivel económico para 

cambiar la pizarra de marcador borrable a un Infocus, pizarra electrónica o una 

computadora, que según su comentario es la parte base de la evolución porque 

sin las herramientas necesarias no se podrá implementar las TICS. Y por último la 

adaptación de los estudiantes al nuevo sistema ya que en la mayoría nuestros 

estudiantes tienen acceso a algún tipo de tecnología pero involucrados a un fin 

diferente a la de la educación como por ejemplo la música, redes sociales, método 

de comunicación etc. entonces nosotros los docentes y los padres de familia 

debemos orientar ese interés hacia la innovación en el campo de la educación.  

 La máxima autoridad del Plantel se mostró sensible a las carencias 

económicas de sus estudiantes, sosteniendo que eso afecta al desarrollo 

intelectual de los mismos, debido a que no poseen es sus hogares los recursos 

tecnológicos mínimos para extender los estudios del colegio a sus domicilios. 

Aquella posición que adoptó el rector indica que los problemas sociales, 

lamentablemente, se extienden hasta el área educativa. 

Análisis de la encuesta dirigida a la muestra pobla cional de los/las docentes  

Los docentes están llamados a estar los suficientemente preparados para 

construir iniciativas y evolución en los estudiantes para la cual ellos deben ser el 

guía permanente, dirigiendo y construyendo un nuevo concepto en el aprendizaje. 

La evolución de la tecnología le ha mostrado a los docentes como se 

convirtió en  una eficaz herramienta para cambiar la forma rutinarias de las clases 

y alcanzar el aprendizaje e ideales de un modelo pedagógico vigente. 

La implementación de las encuestas nos permitieron el análisis donde los 

docentes encuestados mostraron su entusiasmo por ser parte de la innovación 

dando a interpretar que la tecnología favorece a mejorar el aprendizaje en la 
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asignatura de Física, esto debido a que la tecnología permite que los estudiantes 

manipulen, observen, oigan, comparen respuestas acerca de un mismo tema. 

Un alto porcentaje de los docentes encuestados mostraron estar de 

acuerdo que la tecnología les favorecerá a mejorar en la guía del aprendizaje de la 

Física de sus estudiantes. Se debe a que han logrado evidenciar que la tecnología 

permite que los/as estudiantes puedan ver, oír y hasta manipular en solo evento 

de la clase el tema a estudiar. 

De igual forma los docentes encuestados expresaron la necesidad en 

capacitarse para adoptar esta nueva forma de enseñanza con el manejo de 

tecnología en la educación lo cual haría que los docentes superen sus métodos y 

técnicas de enseñanza actualizando procesos y aplicándolos mediante las TIC. 

Análisis de la encuesta dirigida a la muestra pobla cional de los estudiantes  

Los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes de la institución 

indican que un alto porcentaje conoce de varias vías tecnológicas aplicadas a su 

vida diaria pero con otro campo de aplicación distinto a la de la educación. 

Además, ellos mostraron el interés de observar, experimentar otro tipo de 

educación y expresaron que conocen de ciertas tecnologías pero no como 

herramienta de educación, aceptaron que deben prepararse y capacitarse en este 

campo reconociendo la tendencia a que se inserte la tecnología Informática, que 

usualmente manejan, a sus procesos de aprendizaje, aduciendo que las clases de 

Física serán más entendidas e interesantes. 

Un porcentaje de los estudiantes encuestados estuvieron de acuerdo a que 

tanto los docentes, como ellos deben avanzar y evolucionar conjunto a la 

tecnología ya que n un futuro no muy lejano de criterio propio unos 30 años las 

plazas de trabajo estarán involucradas en un 90% a la tecnología y si no están 

adaptados a convivir con la tecnología no encontrara un buen vivir en sus vidas,. 

Esto es un indicador de que es conveniente que los estudiantes necesiten estar al 



109 
 

tanto de los recursos tecnológicos que tiene el Plantel, para que de ese modo 

puedan sacarle el máximo provecho para beneficio de la educación. 

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

• ¿Cuál es el paradigma educativo que se aplica insti tucionalmente? 

El paradigma que se aplica en la institución educativa "Leonidas García" el 

conductismo y constructivismo basado a los objetivos, técnicas y estrategias 

usados por los docentes para alcanzar un aprendizaje significativo. 

• ¿Cuál es el nivel  de aprendizaje de Física de los estudiantes? 

El nivel mostrado por los estudiantes de acuerdo a los datos recolectados 

desde secretaria es regular registrado en los promedios de los parciales de 

los estudiantes. 

• ¿Cuáles son las estrategias metodológicas activas q ue se utilizan para 

la enseñanza de la Física? 

Las estrategias metodológicas activas para  la utilización varían porque 

basadas en el constructivismo que sería la más adaptable por el 

descubrimiento de los propios aprendizajes, de hay otra estrategia es de las 

experiencias individuales u grupales. 

• ¿Cuáles son las necesidades sociales que se satisfa cen con el estudio 

de la Física en el primer año de bachillerato unifi cado? 

La necesidad en la comprensión de un fenómeno  mediante el 

constructivismo ratifica que los estudiantes al buscar su propio 

conocimiento buscaran ideologías basadas en su entorno con su 

compañeros y de toda la sociedad que lo rodea.  
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• ¿Cuál es el Rol del docente en la aplicación de la T ecnología en la Física?  

Anteriormente el docente adoptaba una característica totalmente 

protagonista dentro del salón de clases, era como un solo trasmisor de 

realidades sin objeción, sin competencia, sin interrelación de ideas y 

conocimientos. 

En la actualidad  el desarrollo de la tecnología ha dejado de lado a este tipo 

de protagonismo, debido que gracias a la tecnología el conocimiento de la 

verdad no solo le pertenece al docente ya que el éxito de la aplicación de la 

tecnología en el ámbito educativo tiene sus bases en el intercambio de 

conocimientos de desarrollar una actitud de competencia entre los 

estudiantes.  

• ¿Cuáles son las motivaciones que emplea el docente  en el aula para 

el aprendizaje de la Física? 

Las motivaciones que se le aplica a los estudiantes es el reto al 

descubrimiento por sus propias vías, la motivación de impartir y compartir 

información recolectada por el mismo y la demostración a través de las 

experiencias de los fenómenos.  

• ¿Existe una tecnología de información y comunicació n aplicable a la 

educación? 

Existir varias guías de TIC para la educación como por ejemplo las 

plataformas educativas, las redes sociales, las redes de intercambio de 

información estas TIC dan paso a la creación de la sociedad del 

conocimiento  

• ¿Cómo se puede integrar las TIC en la educación de la Física? 

La integración curricular de las TIC implica tener una filosofía subyacente, 

un proyecto de integración curricular de las TIC en el marco del proyecto 

educativo de la escuela, un proceso de cambio e innovación educativa, un 
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aprender de contenidos específicos, modelos de aprender, y la invisibilidad 

de la tecnología para una visibilidad del aprender. 

• ¿Cómo se utilizan las TIC'S en el área de Física? 

La forma más eficaz del implemento de la TIC en el área de física por la 

tecnología actual son los simuladores de fenómenos que pueden ser 

producidos mediante un software especifico, o mediante los simuladores ya 

existentes en la web de internet. 

Luego la forma de compartir son el uso de las redes sociales integrando la 

sociedad del conocimiento en las clases de la asignatura.  

• ¿Cuál es la importancia del uso de las TIC'S dentro  del proceso 

educativo en la asignatura de Física? 

La importancia de uso de las TIC'S es la preparación un nuevo ámbito de 

nivel social y laboral por que dentro de varios años nuestros estudiantes no 

necesitaran la forma de pensar e interpretar del siglo pasado por lo 

contrario deben evolucionar conjuntamente con la tecnología. 

• ¿En qué medida influye el uso de las TIC'S en el ap rendizaje de la 

Física? 

La aplicación de la TIC'S en el campo de la educación con llevaría a un 

cambio y evolución del conocimiento, desde todo punto de vista su 

influencia estaría presente en cada momento de la vida cotidiana ya que 

relacionaría las experiencias presentadas con su diario vivir.  

• ¿Cuáles son los conocimientos que contempla la mall a curricular en la 

asignatura de Física que se articulan con el uso de  las TIC'S? 

Relación de la física con las demás ciencias, Movimiento en una y dos 

dimensiones, Trabajo potencia y energía, Física nuclear y atómica. 
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• ¿Cuáles son los intereses y necesidades de los estu diantes respecto 

de la Física y el uso de las TIC'S? 

Los intereses mostrado por los estudiantes se limito a la capacitación que 

deberían recibir tanto ellos como sus docentes para el manejo y aplicación 

de las TICS. 

• ¿Cuáles son los desempeños auténticos que se eviden cian en el 

aprendizaje de la Física? 

Los desempeños auténticos son aquellos que cuando el estudiante requiera 

algún tipo de conocimiento basta de recordar ciertas características de 

algún fenómeno y de ahí logre partir a las demás y propiedades y esto se 

evidenciara con la exposición de este desempeño en momentos cotidianos 

de aplicación adquirido. 

• ¿Cuáles son las destrezas con criterio de desempeño  en la asignatura 

de Física de 1er año de bachillerato? 

(ver en anexos) 

• ¿Cuáles son las TIC'S disponibles en el mercado apl icables para el 

aprendizaje de la Física?  

Las TICS que se encuentran disponibles en nuestro mercado local para el 

aprendizaje de la Física es de aquellas personas que particularmente 

venden simuladores de software para PC, además de las plataformas 

existentes en la web así como las redes sociales y de información como los 

bloogers. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Luego de haber analizado la entrevista al rector del Colegio Fiscal  

“Leonidas García”, la encuesta dirigida a los/as docentes del Plantel y la encuesta 

a los/as representante legales del mismo, se tiene las siguientes conclusiones y 

recomendaciones: 

CONCLUSIONES 

� Los docentes presentan un grado alto  de motivación por la aplicación de 

las TIC en sus horas clases. 

� Los docentes presentan cierto grado de desconocimiento en relación de la 

ejecución y aplicación de las TIC en la educación. 

� Los docentes están conscientes en que ellos deben convertirse en sencillo 

intermediario de información guiando al nuevo conocimiento y al 

descubrimiento de los aprendizajes auténticos. 

� Los representantes legales, en general, desconocen casi totalmente el 

manejo de la tecnología en la educación 

� La máxima autoridad del Colegio Fiscal “Leonidas García” está dispuesto a 

organizar las  gestiones necesarias para la capacitación de los docentes de 

Física, extendiéndose a los docentes restantes, concerniente a la aplicación 

de las TIC´S. 

� La dificultad que presenta el colegio en la implementación de material 

tecnológico necesario para la inclusión de las TIC´S en la unidad educativa. 
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RECOMENDACIONES 

• Que las autoridades planifique seminarios para la respectiva capacitación 

de todos los docentes del plantel para la implementación de las TIC'S en el 

campo educativo. 

• Los docentes deberán incluir en su tiempo disponible en la práctica de 

elaboración y preparación de clase usando las TIC'S. 

• Se debe realizar una campaña eficiente para que los estudiantes manejen 

correctamente las vías de tecnología y que no mal utilicen las tecnologías 

en otras circunstancias ajenas a la educación. 

• El Ministerio de Educación debe de equipar al Plantel de herramientas 

tecnológicas que beneficien a la comunidad educativa. 

• Que exista en el Plantel un ambiente propicio para la enseñanza de la 

Física mediante medios tecnológicos. Que aquello no sea exclusivo de las 

asignaturas del área de Informática.  
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS   

JUSTIFICACIÓN 

La realidad dentro de la unidad educativa Leónidas García con respecto a la 

pedagogía en la asignatura de física sigue siendo aplicada de una manera 

tradicional tanto en su estructura como en sus técnicas y metodologías de 

enseñanza, usando herramientas desactualizadas a nuestra era actual, causando 

desinterés por la asignatura y bajo rendimiento en la misma.  

Para aquello se ha considerado involucrar la tecnología en el campo 

educativo teniendo en consideración los avances tecnológicos de los últimos años, 

y pensando en un futuro donde toda actividad se desarrollara mediante sistemas 

operativos y que más importante ir preparando a nuestros estudiantes para ese 

porvenir muy cercano. 

 Nuestra guía didáctica dirigida a los estudiantes de primer año de 

bachillerato general unificado busca desarrollar esta nueva forma de 

autoaprendizaje basados en el intercambio de información y experiencias 

obtenidas mediante diferentes plataformas tecnológicas.  

La tecnología evoluciona cada vez a pasos más agigantados, por lo que los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula deben sintonizar la misma 

frecuencia. El provecho de estas aportaciones de la tecnología permite elevar la 

calidad de las estrategias metodológicas que el/la docente de Física aplica en el 

salón de clases. 
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FUNDAMENTACIÓN 

La fundamentación de nuestra propuesta se basa en cambiar el paradigma 

que tienen los estudiantes en la actualidad de la asignatura de física, 

Debido a que sus actividades habituales corresponden a una área llena de 

tecnología usada en el intercambio de ideas y entretenimiento muy alejados al 

campo educativo, por lo cual buscamos la actualización de la enseñanza de la 

física mediante el uso de la tecnología  como algo cotidiano y de gusto de los 

estudiantes ya que el aprendizaje tradicional (Libros, folletos, etc..) les parece 

ambiguo. 

(Kaku, 2011) 

“Todos los seres humanos nacemos científicos, en nuestros primeros años 

de vida nos preguntamos el porqué de las cosas, pero luego esa curiosidad es 

aplastada por los años peligrosos “primaria y secundaria” por la sociedad que 

fomentan la memorización de hechos y cifras de memoria pensando que esto es 

ciencia.” 

Sin duda la herramienta más importante en nuestra actualidad con respecto 

al intercambio de información es la tecnología, influyendo en el desarrollo de toda 

una sociedad donde se desenvuelven nuestra comunidad educativa; Estudiantes, 

padres de familia y docentes, para lo cual debemos estar preparados y 

actualizados en cuanto a tecnología se refiere, y de este modo ofrecer a nuestros 

estudiantes una mejor educación, desarrollar y mejorar todas sus potencialidades. 

Por otro lado, la Física, al ser una ciencia teórica-experimental, requiere de 

recursos didácticos no tradicionales para lograr exponer, con la mayor claridad 

posible, el o los fenómenos físicos objeto de análisis. Se consideran recursos 

didácticos no tradicionales a la pizarra, marcadores y al texto de consulta del/la 

estudiante. 
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Lo ideal en la enseñanza de la Física es que el salón de clases disponga de 

todos los materiales físicos que requiere el fenómeno de estudio, pero eso implica 

que cada salón de clases posea una infraestructura de laboratorio experimental, o 

en su efecto que la Institución tenga un salón exclusivamente para desarrollar 

clases experimentales de Física, con todas las adecuaciones necesarias; sin 

embargo, ante la realidad de una Institución Fiscal, estos requerimientos están 

lejos de cumplirse a corto plazo. 

La aplicación de nuestro manual didáctico aplicados en la asignatura de 

física hará que los estudiantes se involucren más en la búsqueda de sus propio 

conocimiento, discutiendo ideas y planteando posibles soluciones logrando 

expresar y compartir lo que realmente aprenden (aprendizaje significativo) 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar el manual de estrategias metodológicas aplicando la TIC para elevar 

el rendimiento de los estudiantes del primer año de Bachillerato General Unificado. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Seleccionar elementos tecnológicos referente a temas de Física del primer 

año de BGU basados en las TIC. 

• Guiar el auto aprendizaje basados en la experimentación y búsqueda de la 

verdad. 

• Concienciar a los/as docentes y estudiantes acerca de la utilidad e 

importancia de la tecnología de información en el aprendizaje. 

• Involucrar a nuestros estudiantes en el campo de la sociedad de la 

información y en el intercambio del conocimiento de la Física. 

• Mejorar el rendimiento de los estudiantes en la asignatura de Física. 
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• Innovar los tipos de técnicas y metodologías aplicadas en las clases diarias.  

• Lograr cambiar la ideología del termino aprendizaje de los estudiantes. 

• Fortalecer el razonamiento lógico mediante la resolución de problemas de 

Física, a través de la guía didáctica interactiva. 

• Mejorar las habilidades de argumentación del/la estudiante al momento que 

deba defender una postura de carácter científico. 

IMPORTANCIA 

Esta propuesta es de gran importancia para que los docentes y estudiantes 

desarrollen una educación de calidad que logre potencializar las habilidades 

cognitivas en todos los hábitos de estudio. 

Ofreciendo diferentes prácticas de estudio que faciliten un aprendizaje 

significativo en nuestros estudiantes del primer año de Bachillerato General 

Unificado en el salón de clases con relación a la asignatura de Física. 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

El lugar donde se desarrollará esta propuesta será en el Colegio Fiscal 

“Leónidas García”, que se encuentra ubicado en: 

País:  Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Pascuales 

Sector:  Norte 

Dirección: Km 10.5 Vía Daule 

Característica de la Institución: Concreto 
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CROQUIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTIBILIDAD 

La factibilidad de este proyecto se fundamenta en la predisponían de la  
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comunidad educativa para el desarrollo de la Tecnología de Información y 

Educación, los dicentes comprenden su importancia los docentes optimizan sus 

resultados y los padres de familia reconocen el desarrollo significativo que se 

obtendría, por eso este proyecto cuenta con el apoyo de la Institución donde se 

identificó el problema, el mismo que será despejado con la aplicación de la 

presente propuesta. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

ACTIVIDADES 

 La propuesta del presente proyecto es una manual de guías metodológicas 

donde contiene información esencial que se aplica como una guía de recursos y 

métodos con respecto al uso de la tecnología dentro de las clases de la asignatura 

de Física también consta de  ejercicios y problemas de resolución correspondiente 

a los contenidos más relevantes de Física del primer año de Bachillerato General 

Unificado.  

 

RECURSOS 

La base primordial de una clase es la capacidad que tengan los estudiantes 

en captar lo que se desea mostrar y que mejor forma que experimenten mediante 

recursos didácticos y más aún si estas provienen de la tecnología actual donde 

pueden ser partícipes de una simulación evidenciando las características y 

propiedades de cada tema tratado. 

Para la aplicación de la propuesta estamos conscientes que no se cuenta 

con una estructura física institucional acorde a las exigencias y normas para la 

aplicación de la tecnología, pero aun así se busca darle uso a las tecnologías, 

métodos y técnicas que puedan utilizarse en una ambiente de bajos recursos 

económicos. Esta guía facilitara al docente una mediación de conocimientos, los 
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medios usados son las grades sociedades del conocimiento, las redes de 

intercambio de información, que gracias al internet cada estudiante tiene acceso a 

ellas en algún porcentaje determinado y a un muy bajo presupuesto. 

En nuestra propuesta estará enmarcada en campos donde el estudiante 

tenga diversas opciones de búsqueda, observación, experimentación, 

sociabilización incluyendo posibles demostraciones de los temas que se tratan en 

la asignatura de Física en el primer año de bachillerato. 

Gráfico Nº 31 

 

Usando la herramienta de  power point realizamos nuestra propuesta, 

donde hemos dado una guía de uso de la tecnologia de cada uno de 

los temas tratados en le primer año de bachillerato. 
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se realizaron juegos interactivos de pregunta y respuestas como 

también cuadros de complementación. 
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nuestra propuesta también incorpora de un simulador de ejercicios que 

permite a los estudiantes verificar la resolución de ejercicios. La guía 

también permite visitar páginas web como youtube, y blogeer en los 

temas previstos.  
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también costa de actividades con una guía de ejemplos de rubricas 

para evaluar esas actividades. 

ACTIVIDADES DE LA ASIGNATURA DE FÍSICA PARA 1ER AÑO DE BACHILLERATO 

 

1.- RELACION DEL A FÍSICA CON OTRAS CIENCIAS. 

ACTIVIDAD 1: Observar los videos e información de slideshare y blogger luego sacar sus 

conclusiones   y escribirlas en el blogger asignado para este estudio. 

ACTIVIDAD 2: Realizar grupo de estudiantes  de 5 donde ellos deban video-grabar (5 min) usando 

un celular, cámara digital, Tablet, etc. Donde explicaran la aplicación de la física en su vida 

cotidiana. 

Ejemplos:   a) El uso del internet 

                     b) Deportes (Futbol, Basket, Natación, etc.) 

                     c) Comunicación (Celular, redes sociales, whatsapp, etc) 

                     d) Alimentación (Conservación de alimentos, manipulación química de alimentos,              

                                                    formas de preparación, bebidas, etc.) 

                     e) Movilización  (Terrestre.- auto, bicicleta, patineta, corriendo, etc.) 

                                                   (Marítima.- barcos, boyas, lanchas, etc.) 

                                                    (Aérea.- avión, helicóptero, etc.) 

                     f) Entretenimiento (juego de canicas, trompo, vuelo de cometa, etc.) 

                     g) otros  (subir las escaleras, levantar algún peso, la caída de un objeto, etc) 

Los mejores videos serán subidos a la web en youtube, blogger, y Facebook. 
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2.- MAGNITUDES ESCALARES Y VECTORIALES. 

ACTIVIDAD 1.   Escribir en el blooger de estudio en pareja 1 ejemplo de magnitud escalar y 1    
                           ejemplo de magnitud vectorial. 
 
                           Los estudiantes deberán investigar desde su celular, pc, laptop, cyber, después de  
                           clases diversas medidas escalares y deberán publicarlas en el blog correspondiente  
                           del docente. 
 
                           Quedando registrado la hora y la magnitud no deberá repetirse alguna de ellas. 
 
                           Por lo que el estudiante que lo haga antes tendrá la opción de escoger primero la  
                           magnitud escalar 
 
(Esta actividad puede ser evaluada como la presentación de una tarea donde se puede evaluar la 
puntualidad y responsabilidad en cumplirlo) 
 
ACTIVIDAD 2.  
 
3.- MAGNITUDES Y SISTEMAS  DE UNIDADES.  
 
ACTIVIDAD 1.-  Se propone que el estudiante interactúe con la herramienta de power point y 
gracias a esta guía tenemos 2 actividades donde el estudiante tendrá que completar un cuadro 
con el sistema de unidades. 
 
ACTIVIDAD 2.- Debemos agrupar a los estudiantes en grupos de (5 – 8). 

• El docente debe dibujar en el patio (cuerdas – tiza) polígonos irregulares. 

• Los estudiantes deberán medir el perímetro de la figura usando un flexómetro. 

• Los estudiantes deben descomponer el polígono irregular en figuras regulares para 
poder encontrar su área.  

• Este trabajo podemos trabajar con notación científica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 3.- Banco de preguntas expuestos en power point relacionado con tipo de magnitudes 
escalares y vectoriales. (Manual de estrategias) 
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4.- CINEMATICA. 

 
ACTIVIDAD 1.-       TITULO: ¿A QUE VELOCIDAD PUEDES CORRER? 
 
Debemos agrupar a los estudiantes en grupos de (5 – 8). 
 

• Los estudiantes deberán correr espacios en lapsos de tiempos cronometrados 

• Deberán llenar una tabla de información. Donde se evaluaran los tiempo tomados en cada 
recorrido 

• Con la información de la tabla deberán determinar la velocidad promedio de cada 
recorrido. 

• Se debe presentar las conclusiones en  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 2.-         TITULO:  DOMINOS EN M.R.U. 
 
Debemos agrupar a los estudiantes en grupos de (5 – 8). 
 

• Los estudiantes deberán ubicar a lo largo de 1 metro piezas de domino separados 5cm 
entre si 

• Derrumbar la hilera siendo cronometrada hasta que el último domino caiga. 

• La experiencia se debe repetir con una columna de 1.5 metros y 2.0 metros 

• Se recogerán los datos en tablas respectivas. 

•  Se deben subir toda la actividad en fotos, tablas y videos en nuestra sociedad de 
conocimiento (youtube, blogger, y Facebook). 

 
 

 

 

ACTIVIDAD 3             MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME. 

Debemos agrupar a los estudiantes en grupos de (5 – 8). 
 

• Con una llanta de bicicleta y una marca especifica (para contar las vueltas) 

• Se realizara un registro de la cantidad de vueltas dadas por la unidad de tiempo 

(F=frecuencia) 



127 
 

• De la misma forma la cantidad de vueltas y el tiempo que tarda en detenerse (T= Periodo)  

• Se recogerán los datos en tablas respectivas. 

•  Se deben subir toda la actividad en fotos, tablas y videos en nuestra sociedad de 
conocimiento (youtube, blogger, y Facebook). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACTIVIDAD  4                                  (MOVIMIENTO PARABOLICO – EXPERIENCIA) 

Debemos agrupar a los estudiantes en grupos de (5 – 8). 
 

• Para la elaboración de un cohete casero se simule el tiro parabólico, debemos seguir las 

instrucciones presentadas en el video. 

• Se recogerán los datos en tablas respectivas. 

•  Se deben subir toda la actividad en fotos, tablas y videos en nuestra sociedad de 

conocimiento (youtube, blogger, y Facebook). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 
 

ACTIVIDAD 5                                         DINAMICA.  

Debemos agrupar a los estudiantes en grupos de (5 – 8). 
 

• Los estudiantes deberán experimentar con ejemplos  las tres leyes de Newton. 

• Los experimentos pueden ser con objetos pequeños o incluso haciendo que el estudiante 

sea participe de los mismos.(Patines, patinetas, carros de juguete, etc.) 

• Esta información deberá ser presentada con su respectiva conclusión. 

• Los experimentos deberán ser video grabado. 

• Se deben subir toda la actividad en fotos, tablas y videos en nuestra sociedad de 

conocimiento (youtube, blogger, y Facebook). 

 

ACTIVIDAD 6                                        TRABAJO POTENCIA Y ENERGÍA 

Debemos agrupar a los estudiantes en grupos de (5 – 8). 

• Dentro de los videos encontrados en la diapositiva se encuentran varios experimentos 

sencillos. 

• Los estudiantes deberan escoger cualquiera de ellos y experimentarlos por su cuenta. 

• Esta información deberá ser presentada con su respectiva conclusión. 

• Los experimentos deberán ser video grabado. 

• Se deben subir toda la actividad en fotos, tablas y videos en nuestra sociedad de 

conocimiento (youtube, blogger, y Facebook). 
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¿CÓMO EVALUAR? 
 

1.- RELACION DEL A FÍSICA CON OTRAS CIENCIAS. 

EVALUACION:     RUBRICA 

CARACTERISTICAS      A     EVALUAR PUNTUACIÓN 

Fundamentación física en ejemplos. 2 PTS. 

Originalidad del video. 2 PTS. 

Participación grupal. 2 PTS. 

Puntualidad de entrega. 2 PTS. 

Trabajo de  conclusiones 2 PTS. 

TOTAL 10 PTS. 

 

2.- PROCESOS DE MEDICIÓN. 

EVALUACION:     RUBRICA 

CARACTERISTICAS      A     EVALUAR PUNTUACIÓN 

Uso de materiales 2 PTS. 

Calculo de área y perímetro 2 PTS. 

Participación grupal. 2 PTS. 

Puntualidad de entrega. 2 PTS. 

Trabajo de  conclusiones 2 PTS. 

TOTAL 10 PTS. 

 

3.-  CINEMATICA 

TABLA DE RECORRIDOS                                       ¿A QUE VELOCIDAD PUEDES CORRER? 

NOMBRE DEL  ESTUDIANTE: ………………………………………….. 

ESPACIO  TIEMPO 1 TIEMPO 2  TIEMPO 3 TIEMPO 
PROMEDIO 

VELOCIDAD M.R.U      -   M.R.U.V. 

20m 3.58 3.60 3.58   MRU 

30m       

40m       

50m       

100m 15.35 15.30 15.45   MRUV 

 

 

EVALUACION:     RUBRICA                                ¿A QUE VELOCIDAD PUEDES CORRER? 
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CARACTERISTICAS      A     EVALUAR PUNTUACIÓN 

Uso de materiales 2 PTS. 

Completacion adecuada de la tabla. 2 PTS. 

Participación grupal. 2 PTS. 

Puntualidad de entrega. 2 PTS. 

Trabajo de  conclusiones 2 PTS. 

TOTAL 10 PTS. 

 

 

TABLA DE DATOS                                                DOMINOS EN M.R.U. 

ESPACIO  TIEMPO 1 TIEMPO 2  TIEMPO 3 TIEMPO 
PROMEDIO 

VELOCIDAD M.R.U      -   
M.R.U.V. 

100cm 5.58 5.60 5.58   MRU 

150cm       

200cm       

 

EVALUACION:     RUBRICA                                DOMINOS EN M.R.U. 

CARACTERISTICAS      A     EVALUAR PUNTUACIÓN 

Uso de materiales 2 PTS. 

Completacion adecuada de la tabla. 2 PTS. 

Participación grupal. 2 PTS. 

Puntualidad de entrega. 2 PTS. 

Trabajo de  conclusiones 2 PTS. 

TOTAL 10 PTS. 

 

TABLA DE DATOS                                                MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME 

VUELTAS TIEMPO 
1 

TIEMPO 
2  

TIEMPO 
3 

TIEMPO 
PROMEDIO 

HERTZ Periodo Velocidad angular Velocidad 
tangencial 

         

         

         

 

EVALUACION:     RUBRICA                                MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME 

CARACTERISTICAS      A     EVALUAR PUNTUACIÓN 

Uso de materiales 2 PTS. 

Completacion adecuada de la tabla. 2 PTS. 

Participación grupal. 2 PTS. 

Puntualidad de entrega. 2 PTS. 

Trabajo de  conclusiones 2 PTS. 

TOTAL 10 PTS. 
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5.-  DINAMICA. 

EVALUACION:     RUBRICA                                                              LEYES DE NEWTON 

CARACTERISTICAS      A     EVALUAR PUNTUACIÓN 

Fundamentación física en ejemplos. 2 PTS. 

Originalidad del video. 2 PTS. 

Participación grupal. 2 PTS. 

Puntualidad de entrega. 2 PTS. 

Trabajo de  conclusiones 2 PTS. 

TOTAL 10 PTS. 

 

5.-  TRABAJO POTENCIA Y ENERGÍA 

EVALUACION:     RUBRICA                                                              EXPERIMENTOS 

CARACTERISTICAS      A     EVALUAR PUNTUACIÓN 

Fundamentación física en ejemplos. 2 PTS. 

Originalidad del video. 2 PTS. 

Participación grupal. 2 PTS. 

Puntualidad de entrega. 2 PTS. 

Trabajo de  conclusiones 2 PTS. 

TOTAL 10 PTS. 

 

 

ASPECTO LEGAL 

Art. 2.- La educación se rige por los siguientes principios: 

a) La educación es deber primordial del Estado, que lo cumple a través del 

Ministerio de Educación y de las Universidades y Escuelas Politécnicas del 

país. 

b) Es deber y derecho primario de los padres, o de quienes los representan, 

dar a sus hijos la educación que estimen conveniente. El Estado vigilará el 

cumplimiento de este deber y facilitará el ejercicio de este derecho. 

c) El estado garantiza la libertad de enseñanza de conformidad con la ley; 

d) La educación oficial es laica y gratuita en todos sus niveles. El Estado 

garantiza la educación particular. 
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e) La educación tiene sentido moral, histórico y social; se inspira en los 

principios de nacionalidad, democracia, justicia social, paz, defensa de los 

derechos humanos y ésta a todas las corrientes del pensamiento universal. 

f) El estado garantiza la igualdad de acceso a la educación y la erradicación 

del analfabetismo. 

g) La educación se rige por los principios de unidad, continuidad, secuencia, 

flexibilidad y permanencia. 

ASPECTO PEDAGÓGICO  

La enseñanza a menores es una de las tareas más especiales que pueda 

existir donde una persona (docente)  tiene en sus manos las habilidades y 

destrezas de cada estudiante y la forma de involucrar a los estudiantes con este 

objetivo de que adquieran un aprendizaje educacional significativo y para esto 

nuestra propuesta a ha analizado varias formas y métodos para que la pedagogía 

a usar se la más óptima. 

En el entorno de un salón de clases tradicional observamos a un docente 

escribiendo formulas y propiedades en la pizarra donde un 75% tiene accesibilidad 

de observación y el otro 25% deberá esperar cuando el docente termine de 

escribir o cuando el docente este realizando o explicando otra actividad, con el 

manejo de la herramienta adecuada podemos que estos porcentajes se reduzcan 

o incluso que desaparezcan. 

Otra característica pedagógica es la emoción del descubrimiento es decir a 

lo desconocido. Mientras un docente tradicional le brinda leyes propiedades y 

aplicaciones descubiertas como una ley de varios años los estudiantes asimilan 

esto como una pérdida de tiempo en aprender cosas las cuales no tienen el 

concepto de donde se produjo en cambio si se le presenta el desafío de descubrir 

por su cuenta y quizás poder añadir nueva información y comunicarla con su 

entorno el estudiante se verá motivado e intrigado por descubrir el origen del tema 

tratado. 
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Estas características pedagógicas  son tomadas en cuenta en la realización 

de nuestra propuesta. 

ASPECTO PSICOLÓGICO 

La psicología es el estudio de la conducta humana y de los procesos 

mentales. El maestro es un “formador de almas” tiene un sentido real y profundo, 

pues el verdadero maestro está dotado de una capacidad de instrucción y 

penetración psicológica, él mismo es una estructura anímica y espiritual. 

Sin duda alguna el estudiante muestra un cambio de comportamiento a lo 

desconocido y si este cambio conlleva a un bien en común la educación puede 

adueñarse de la que podría ser la herramienta que logre abrir nuevas puertas del 

futuro, este cambio de conducta motivado por la aplicación de las tecnología de la 

información y comunicación en la educación produce que cada uno de nuestros 

estudiantes tengan la comprensión de la importancia que es el desarrollo del 

aprendizaje y contribuir a la humanidad intercambiando la información encontrada 

en el proceso. 

(Costanza Sandoval, 2010) 

“La psicología aporta a la educación una serie de conocimientos, entre ellos, 

el desarrollo evolutivo del/la estudiante y la interacción entre el aprendizaje y 

el desarrollo, fundamentos planteados por Piaget y Vigotsky 

respectivamente.”  

El cambio de comportamiento mediante los aspectos psicológicos permite 

que el estudiante desarrolle un interés hacia su propio aprendizaje involucrándolo 

en la participación social del intercambio de información redescubriendo 

características, propiedades y aplicaciones.  
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ASPECTO SOCIOLÓGICO 

El desarrollo social depende en gran medida de las aptitudes de los padres y 

de los demás miembros de la familia y del entorno. Es necesario tomar medidas 

correctivas durante el paso de su adolescencia insertándolo socialmente al 

colegio, a la familia y a la comunidad 

La falta de medios de información y comunicación social provocan en el/la 

estudiante una mínima adaptación en el medio. 

El aprendizaje es el proceso que ocurre en el interés del individuo, a través 

del cual la actividad perceptiva permite incorporar nuevas ideas, hechos y 

circunstancias a su estructura cognitiva, y a su vez, matizarlos, exponiéndolas y 

evidenciándolas con acciones observables comportables y enriquecidas. 

La socialización es un proceso de toda la vida y empieza con el nacimiento 

del niño, lo separa de su ambiente inmediato y lo enfrenta con un mundo 

desconocido para adquirir nuevas experiencias.  

MISIÓN 

Integrar al campo educativo tradicional presente en nuestras escuelas, las 

TIC’S mediante el uso de métodos y técnicas específicas donde los estudiantes 

puedan transferir conocimiento a través del redescubrimiento para que ellos logren 

su propia conceptualización y como consecuencia su propio conocimiento 

significativo dirigidos a estudiantes del primer año de Bachillerato General 

Unificado.  

VISIÓN 

Los/as estudiantes del primer año de Bachillerato General Unificado 

poseerán un alto nivel de discernización y razonamiento para que logre interpretar 

procesos y redescubrir teorías, teoremas en el campo de la asignatura de Física y 

en un futuro en todas las asignaturas.  



135 
 

 

BENEFICIARIOS 

 Los beneficiarios de la ejecución del proyecto serán los docentes de Física 

y los estudiantes del primer año de Bachillerato General Unificado del Colegio 

Fiscal “Leonidas García”.  

 

IMPACTO SOCIAL 

El impacto social de nuestra propuesta puede tener una magnificación si se 

continúa trabajando direccionando nuestros esfuerzos a que los estudiantes 

entiendan que dentro de cada uno de ellos se encuentra la capacidad de 

descubrir. Mediante el cambio de información le permitirá a nuestra comunidad 

educativa a relacionar todos estos nuevos conocimientos entre ellos y si contamos 

con la capacidad de redescubrir porque no contar con la capacidad de descubrir 

de idealizar o mejor aún cambiar estructuras definidas para el desarrollo de 

nuestra sociedad evolucionando a una sociedad del futuro donde el conocimiento 

sea la estructura base de la misma. 

Así nuestros estudiantes se harán beneficiarios de la propuesta ya que 

contribuirán positivamente al desarrollo del país, debido a que habrán recibido 

motivaciones adicionales durante sus procesos de aprendizaje, que lo conducirán 

a continuar con sus respectivas preparaciones académicas a nivel superior. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

Aprendizaje significativo: El aprendizaje significativo es, según el teórico 

norteamericano David Ausubel, el tipo de aprendizaje en que 

un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y 

reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la 

estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y 

experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. 

 

Currículo:  El término currículo se refiere al conjunto de objetivos, 

contenidos, criterios metodológicos y técnicas de evaluación que orientan la 

actividad académica (enseñanza y aprendizaje) ¿cómo enseñar?, ¿cuándo 

enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar? El currículo permite planificar las 

actividades académicas de forma general, ya que lo específico viene determinado 

por los planes y programas de estudio (que no son lo mismo que el currículo). 

Mediante la construcción curricular la institución plasma su concepción 

de educación.  

Didáctica: La didáctica (del griego didaskein, "enseñar, instruir, explicar") 

es la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los 

procesos y elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje. Es, por tanto, 

la parte de la pedagogía que se ocupa de las técnicas y métodos de 

enseñanza, destinados a plasmar en la realidad las pautas de las teorías 

pedagógicas.  

Educación integral: Educación que integra y armoniza todos los procesos 

educativos particulares en una formación de todas y cada una de las capacidades 

del ser humano de forma integradora. 

Empírico: Que es un resultado inmediato de la experiencia que sólo se 

funda en la observación de los hechos de una manera práctica. 
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Física: La física  es la ciencia natural que estudia las propiedades y el 

comportamiento de la energía y la materia (como también cualquier cambio en ella 

que no altere la naturaleza de la misma), así como al tiempo y el espacio y 

las interacciones de estos cuatro conceptos entre sí. 

Globalización: Es la integración de los mercados financieros y de la 

actividad económica en general a escala mundial, sin que las fronteras constituyan 

una barrera. 

 

Habilidades: Es el potencial que el ser humano tiene para adquirir y 

manejar nuevos conocimientos y destrezas. 

Interactivo: Se refiere a la posibilidad que tienen los usuarios de interactuar 

con el medio, los autores y el texto. Permitiendo de esta forma un desarrollo de 

acciones que proponen y comunican directamente. 

Internet: Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos. 

Investigación: Proceso que comprende la reunión y el análisis de 

información, la obtención de conclusiones con el fin de determinar la causa del 

accidente o incidente, adoptar medidas tendientes a evitar su repetición y hacer 

efectiva la responsabilidad y/o recomendaciones de seguridad. 

Material didáctico: Elementos o materiales utilizados en la actividad 

docente, tales como lecturas, acetatos, videos, películas, entre otros. 

Motivación: Son las fuerzas psicológicas que mueven a una persona a 

actuar de cierta manera. 

Pedagogía: Es el arte y la ciencia sobre como aprenden los niños. 
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Periféricos: Se denomina periféricos a los aparatos y/o dispositivos 

auxiliares e independientes conectados a la unidad central de procesamiento de 

una computadora. 

Proceso de aprendizaje: Es un proceso de cambio relativamente 

permanente en el comportamiento de una persona generado por la experiencia. 

Proceso de enseñanza: Se trata del sistema  y método de dar instrucción , 

formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas que se enseñan a 

alguien.   

 

Razonamiento lógico: Es aquel que hace uso del entendimiento para pasar 

de unas proposiciones a otras, partiendo de lo ya conocido o de lo que se cree 

conocer a lo desconocido o menos conocido. En este, los razonamientos que se 

hagan a través de esta forma pueden ser válidos o no válidos. Será considerado 

como válido cuando sus premisas ofrezcan un suficiente soporte a la conclusión y 

en el no válido sucede exactamente lo contrario.  

Software: Es un conjunto de programas, instrucciones y reglas 

informáticas  que permiten ejecutar distintas tareas en una computadora. 

Técnica: Es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para obtener 

el resultado deseado. Una técnica puede ser aplicada en cualquier ámbito 

humano: Ciencias, arte, educación, etc. 

Tecnología Informática: La Tecnología Informática (IT), según lo definido 

por la asociación de la Tecnología Informática de América (ITAA), es “el estudio, 

diseño, desarrollo, innovación puesta en práctica, ayuda o gerencia de los 

sistemas informáticos computarizados, particularmente usos del software y 

hardware.” En general, se ocupa del uso de computadoras y del software 

electrónico de convertir, de almacenar, de proteger, de procesar, de transmitir y de 

recuperar la información. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tiempo  
      Actividades Marzo Abril Julio Agosto 

2011 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Inicio del 

Seminario Pre-
Licenciatura 

 X               

Planeamiento del 
Tema 

    X            

Fin del Seminario 
Pre-Licenciatura  

      X          

2013 Junio Septiembre  Diciembre  

Aprobación del 
tema 

X    

Presentación y 
revisión del  
capítulo 1 

      X          

Presentación y 
revisión del  
capítulo 2 

          X      

2014 Mayo Junio Julio Agosto 

Recolección del 
material de 

trabajo 
x    

Presentación y 
revisión del 
capítulo 3 

 x   

Presentación y 
revisión del 
capítulo 4  

          X      

Presentación y 
revisión del 
capítulo 5 

             X   

Presentación a 
tutores del trabajo 

final para la 
revisión 
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DESTREZAS CON CRIRTERIO DE DESMPEÑO DE LA ASIGNATURA DE FÍSICA PARA 1ERO DE 

BACHILLERATO. 

BLOQUES CURRICULARES  DESTREZAS CON CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO  

1. Relaciones de la Física con otras 
ciencias  

 
Reconocer la importancia del estudio de la 
Física como asignatura de carácter 
experimental, con base en la descripción 
de su trascendencia en la vida cotidiana. 
(C) (A) (F) (E)  
 
Relacionar científicamente la Física con 
otras ciencias (como la Matemática, 
Astronomía, Química, Biología, entre 
otras), a partir de la identificación de 
procesos cualitativos y cuantitativos 
basados en situaciones reales. (C) (A) (F) 
(E)  
 
Establecer mecanismos simples y efectivos 
para convertir unidades a otras, 
dimensionalmente equivalentes, a partir 
del reconocimiento de las magnitudes 
físicas fundamentales y sus respectivas 
unidades del Sistema Internacional. (C) (A)  
 
Determinar la naturaleza de los errores 
cometidos en el proceso de medición por 
medio de la identificación y tratamiento de 
las incertidumbres. (C) (A)  
 
Diferenciar magnitudes escalares y 
vectoriales, con base en la aplicación de 
procedimientos específicos para su manejo 
incluyendo conceptos trigonométricos 
integrados al empleo de vectores. (C) (A) 
(F)  
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2.- El movimiento de los cuerpos en una 
dimensión  

 
Reconocer la posición, desplazamiento y 
distancia, rapidez y velocidad, a partir de 
la aplicación de las características 
escalares y vectoriales de dichas 
magnitudes. (C) (A) (F)  
 
Establecer la razón de cambio de una 
magnitud, fundamentado en su 
descripción y aplicabilidad para 
determinar valores medios e 
instantáneos de las magnitudes 
cinemáticas. (C) (A) (F)  
 
Definir la aceleración, tomando en 
cuenta la variación que experimenta la 
velocidad de un objeto durante su 
movimiento. (C) (A) (F)  
 
Resolver situaciones problémicas a partir 
de la aplicación conceptual y sistemática 
del manejo de ecuaciones de 
movimiento. (C) (A) (F)  
 
Graficar y analizar diagramas de 
movimiento a partir de la descripción de 
las variables cinemáticas implícitas y la 
asignación del significado físico de las 
pendientes y áreas. (C) (A) (F)  
 
Integrar el concepto de velocidad 
terminal, a partir de la descripción del 
efecto de la resistencia del aire sobre el 
movimiento de un objeto. (C) (A) (F) (E)  
 

3. El movimiento de los cuerpos en dos 
dimensiones  

 
Relacionar el estudio de las magnitudes 
cinemáticas con el movimiento 
bidimensional, a partir de la 
conceptualización de variables como 
desplazamiento, velocidad y aceleración. 
(C) (A) (F) . 

 
Identificar las magnitudes cinemáticas 
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presentes en un movimiento compuesto, 
tanto en la dirección horizontal como en la 
vertical, a partir de la independencia de 
movimientos simultáneos. (C) (A) (F)  
 
Utilizar los vectores y sus componentes 
determinados gráficamente sobre la 
trayectoria descrita en la resolución de 
movimientos en dos dimensiones. (C) (A) 
(F)  
 
Analizar el movimiento de un proyectil 
(movimiento parabólico) a partir de la 
interpretación del comportamiento de la 
velocidad y aceleración en dos 
dimensiones. (C) (A) (F)  
 
Estimar las coordenadas de un proyectil, así 
como su altura y alcance máximo, con base 
en sus parámetros de lanzamiento. (C) (A) 
(F)  
 
 

4. Leyes del movimiento   
Relacionar el movimiento de un cuerpo 
con las fuerzas que actúan sobre él, a 
partir de la identificación e interpretación 
de las leyes de Newton. (C) (A) (F) (E)  
 
Aplicar las leyes de Newton en 
situaciones cotidianas, con base en el 
análisis de las fuerzas involucradas. (C) 
(A) (F) (E)  
 
Identificar cada una de las fuerzas 
presentes sobre un cuerpo a partir de la 
realización del diagrama de cuerpo libre. 
(C) (A) (F) (E)  
 
Aplicar el concepto de fuerza resultante a 
partir de la interpretación correcta de un 
sistema vectorial. (C) (A) (F) (E)  
 
Determinar el efecto de la fuerza de 
fricción existente entre superficies, 
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tomando en cuenta sus características 
resistivas. (C) (A) (F) (E)  
 

5. Trabajo, energía y potencia   
Reconocer el trabajo físico realizado en 
un proceso mecánico, a partir de la 
identificación de la fuerza que genera 
desplazamiento. (C) (A) (F) (E)  
 
Identificar los distintos tipos de energía 
existentes en un sistema dinámico con 
base en el análisis de sus características y 
origen. (C) (A) (F) (E)  
 
Relacionar trabajo y energía a partir de la 
interpretación 
 
conceptual del principio de conservación 
de la energía. (C) (A) (F) (E)  
 
Definir la potencia a partir de la razón de 
cambio del trabajo y variación de energía 
con relación al tiempo. (C) (A) (F) (E)  
 
Analizar la eficiencia de un sistema a partir 
de la descripción del proceso de generación 
de trabajo o energía. (C) (A) (F) (E)  

  
 

6. Física atómica y nuclear   
Describir los componentes básicos de la 
materia, a partir de la identificación de 
las partículas que constituyen al átomo y 
de sus valores de carga y masa. (C) (A) (F) 
(E)  
 
Analizar la importancia de la ley de 
Coulomb, con base en la descripción del 
origen de las fuerzas atractivas y 
repulsivas existentes entre cargas 
eléctricas. (C) (A) (F) (E)  
 
Determinar el defecto de masa desde la 
valoración del principio masa-energía, 
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propuesta por Einstein. (C) (A) (F) (E)  
 
Diferenciar entre la energía de enlace y la 
energía liberada a partir de sus 
ecuaciones nucleares. (C) (A) (F) (E)  
 
Describir la estabilidad nuclear, a partir 
del indicador de energía de enlace por 
nucleón. (C) (A) (F) (E)  
 
Determinar la vida media de un núcleo 
atómico, a partir de la actividad 
radiactiva que lo caracteriza. (C) (A) (F) 
(E)  
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