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RESUMEN 

El aprendizaje de la Física en los estudiantes del primero de bachillerato 
general unificado juega un papel protagónico para el desarrollo de las 
habilidades de razonamiento lógico que requiere un estudiante para 
continuar sus estudios a nivel superior, y a su vez lograr resolver 
problemas relacionados a su diario vivir. El presente proceso tuvo como 
objetivo general investigar la incidencia que tiene la tecnología Informática 
en el proceso de aprendizaje del/la estudiante. La propuesta consiste en 
elaborar y ejecutar una guía didáctica interactiva, tanto para el/la docente 
como para el/la estudiante. Los contenidos que conforman la 
fundamentación teórica del proyecto se analizaron y ayudaron a definir 
conceptos relacionados al tema que se investiga. La metodología 
respondió al paradigma de investigación cuanti-cualitativo, con modalidad 
de proyecto factible; contó con el apoyo de toda la comunidad educativa 
del Colegio Fiscal Experimental “Eloy Alfaro”. El tipo de investigación 
es de campo, biográfica, documental y exploratoria, que busca conocer la 
importancia, el nivel de inserción y los beneficios que tiene el uso de la 
tecnología Informática en la educación. A la muestra poblacional, 
representada por rectora, docentes, representantes legales y estudiantes, 
se aplicó la técnica de la encuesta, entrevista y su instrumento, los 
cuales generan un cuestionario de treinta y uno preguntas, que fueron 
aceptadas y respondidas de manera inmediata. Se procesaron y 
analizaron los datos obtenidos, que permitieron conocer las expectativas 
del tema investigado y cuyos resultados fueron muy favorables para la 
propuesta planteada. Las conclusiones y sus respectivas 
recomendaciones justifican el proceso investigativo, motiva a la autoridad 
del Colegio, a los docentes, representantes legales y estudiantes para 
incluir las tecnologías Informáticas en el proceso de aprendizaje de la 
Física. Esta inclusión beneficiará a toda la comunidad educativa puesto 
que eleva la calidad de la educación. Descriptores: Tecnología 
Informática, Física y Guía didáctica.   
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INTRODUCCIÓN 

La Física es una ciencia que desafía el intelecto y las habilidades 

de razonar lógicamente en un ser humano. Otorga respuestas a las 

interrogantes más importantes que se ha hecho el ser humano a lo 

largo de su historia social en relación al mundo que lo rodea. Explica 

mediante teorías científicas los más importantes acontecimientos de la 

naturaleza. 

Entonces es necesario que su enseñanza se efectúe de la 

manera más correcta posible, para lograr aprendizajes significativos. 

Los docentes no deben permitir que los estudiantes teman a la Física. 

Por lo tanto este trabajo de investigación da a conocer que la 

enseñanza de esta asignatura puede y debe realizarse con el uso 

adecuado de los recursos tecnológicos Informáticos.  

El uso de la tecnología Informática para enseñar un contenido 

provee al estudiante elementos adicionales para captar el nuevo 

concepto por aprender. Esto permitirá que su aprendizaje sea 

significativo. 

Interactuar con los nuevos contenidos por aprender hará que el 

estudio de la Física deje de ser abstracto, subjetivo y extraño. 

Desaparecerá el temor, y la seguridad que sentirá el/la estudiante 

favorecerá su desenvolvimiento en el aula, extendiéndose tal conducta 

a sus actividades cotidianas. 

El razonamiento lógico es inherente de cada ser humano, pero, 

así como los músculos se desarrollan a base de ejercicios anatómicos, 

de igual manera el razonamiento lógico se desarrolla a base de 
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ejercicios mentales. La Física tiene muchos problemas de aplicación 

que obliga usar tal nivel de raciocinio.  

Un estudiante capaz de resolver problemas ideales, al pensar en 

sus posibles consecuencias, será un ser humano hábil en la toma de 

buenas y acertadas decisiones. 

El presente trabajo de investigación estará constituido por seis 

capítulos. 

Capítulo I: El problema: Se observará la ubicación del problema en un 

contexto, situación conflicto, causas y consecuencias, delimitación, 

planteamiento, evaluación del problema. Los objetivos de la 

investigación: general y específicos, las preguntas directrices y 

justificación. 

Capítulo II: Marco teórico: Se introducirá la fundamentación teórica, 

pedagógica, psicológica, sociológica, filosófica  y legal. Las variables de 

la investigación.  

Capítulo III: Metodología: Se incluirá la modalidad, tipos, población y 

muestra, instrumentos, procedimientos, técnicas,  recolección de la 

información y criterios para elaborar la propuesta. 

Capítulo IV: Análisis e interpretación de los resultados: Se realizará los 

cuadros, gráficos y análisis de cada una de las preguntas de las 

encuestas. Discusión de los resultados y respuestas a las preguntas 

directrices.  

Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

Capítulo VI: La propuesta: Que es la solución al problema planteado. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

La presente investigación se efectuó en el Colegio Fiscal 

Experimental “Eloy Alfaro”, de la parroquia Ximena de la ciudad de 

Guayaquil, ubicada en la ciudadela 9 de Octubre, Avenida Rigoberto Ortiz 

entre calle Alberto Avellán y Pedro Saad. 

En el transcurso de la primera década del siglo XXI, la tecnología 

ha tenido un desarrollo vertiginoso, que hasta cierto punto asombra a más 

de un ser humano. La Tecnología ha abrazado prácticamente todos los 

campos que el ser humano maneja, por las extraordinarias facilidades que 

otorga al instante de investigar y de desarrollar mejorías para alcanzar un 

buen vivir. 

Puesto que la tecnología ha cubierto todas las áreas del 

conocimiento y de la vida diaria, claramente incluye también a la 

educación general; entonces implica que la Pedagogía y la Didáctica, en 

el proceso de enseñanza- aprendizaje, ha variado considerablemente, sin 

modificar la esencia que los caracterizan. 

El mundo en general está sumergido en la globalización, esto es, 

que los desarrollos tecnológicos y cualquier avance significativo que 

surgen en un extremo del planeta, se dispondrá también en el otro 

extremo del mismo en poco tiempo.  

Las exigencias en la educación, a nivel mundial, son tan fuertes al 

punto que el/a estudiante debe ser capaz de entender los conocimientos 
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ya existentes, y por encima de ello debe construir nuevos conocimientos 

mediante la investigación. 

El Gobierno ecuatoriano, a través del Ministerio de Educación, 

efectuaron cambios radicales en la estructura educativa del país. Tales 

cambios involucra, sin lugar a dudas, la inclusión de las tecnologías en la 

educación. 

La labor en el/la docente, respecto a la propuesta impuesta por el 

Ministerio de Educación, y que va acorde a los países del primer mundo, 

es el de ser un “facilitador” en el proceso de aprendizaje del estudiante. 

Para lograr tales propósitos, el/la docente debe valerse de herramientas 

didácticas de vanguardia, esto es, las tecnologías informáticas. 

Los Colegios fiscales del país no contaban con la tecnología 

requerida para que la globalización entre en sus salones de clase y 

auditorios; mas hoy estos colegios ya disponen de la tecnología requerida 

para tales intensiones. El Colegio Nacional Experimental “Eloy Alfaro” no 

es la excepción.  

Por tal razón el Colegio está en la obligación de hacer buen uso de 

las tecnologías educativas recibidas de parte del Gobierno Nacional. 

SITUACIÓN CONFLICTO 

La problemática se debe a que los estudiantes que alberga la 

Institución Educativa provienen de hogares alojados en sectores 

marginales de la ciudad de Guayaquil. Tales hogares no constan de, por 

lo menos, una computadora de escritorio con servicio de internet en que 

puedan realizar investigaciones educativas varias. 

Los/as representantes legales no pueden proveer tales tecnologías 

a los estudiantes, debido a que sus ingresos económicos apenas logran 

satisfacer las necesidades básicas de consumo. En ello se justifica las 
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razones por la cual ellos optaron matricular a sus representados en la 

mencionada Institución Educativa Nacional puesto que la gratuidad, 

ofertada por el Gobierno Nacional, alivia la carga económica familiar 

considerablemente. 

La gran mayoría de los estudiantes del Plantel tienen acceso a 

internet  en los laboratorios de Informática del Colegio y en los locales que 

prestan tal servicio, es decir, el acceso es muy limitado a las tecnologías 

por parte de ellos/as. 

Asimismo, al no tener computadoras en sus hogares, con servicio a 

internet, tienen acceso a la mencionada tecnología educativa, pero con 

limitaciones. 

La primera limitación no se debe a la falta de computadoras en la 

Institución Educativa, sino al poco tiempo, o casi nada de tiempo 

extracurricular que destina el Colegio a favor de sus estudiantes y la 

economía familiar coarta la posibilidad de invertir tiempo para desarrollar 

investigaciones generales en aquellos locales que prestan el servicio de 

internet. 

Cabe recalcar que no sólo una computadora forma el grupo de las 

tecnologías educativas; pero solamente con una computadora, con las 

adecuaciones pertinentes, si es posible desarrollar una educación de 

calidad. 

Lastimosamente, a nivel general, se puede percibir aún la idea de 

que estas tecnologías educativas es sólo para las áreas que tienen 

relación directa con dichos recursos tecnológicos. Esta idea es un común 

denominador en muchos docentes del Colegio Nacional Experimental 

“Eloy Alfaro” y la actitud de “no al cambio”. 
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Existen Docentes, que en un gran número de ellos, no se capacitan 

ni actualizan, lo que perjudica a los actores directos del aprendizaje que 

son los estudiantes. 

Por lo antes expuesto es necesario elaborar y ejecutar una guía 

didáctica interactiva aplicable a los estudiantes del primer curso Común 

del Colegio Nacional Experimental “Eloy Alfaro”; y dirigido a los profesores 

del mismo curso. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Cuadro Nº 1 

Causas Consecuencias 

Falta de capacitación tecnológica 

de los Docentes. 

Poca motivación en el aprendizaje. 

Bajo rendimiento escolar 

Representantes no brindan 

atención y colaboración en el 

proceso educativo. 

Incumplimiento de tareas. 

Poco interés en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Falta de gestión de la Autoridades 

en realizar programas de 

capacitación tecnológica.  

Docentes aplican métodos 

tradicionales. 

Clases monótonas. 

Recursos económicos limitados de 

los representantes legales. 

No se tiene un equipo tecnológico 

en el hogar para reforzar los 

conocimientos ni realizar 

investigaciones. 

Recursos tecnológicos utilizados 

exclusivamente para el área de 

Informática. 

No se aplican recursos 

tecnológicos para otras 

asignaturas. 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: Prof. Mosquera Giacoman Pedro Pablo. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Bachillerato General Unificado. 

Área: Física. 

Aspectos: Pedagógico-Didáctico-Tecnológico. 

Tema: Tecnología Informática para el aprendizaje de la Física en el 

primer curso de Bachillerato General Unificado. 

Propuesta: Elaboración y ejecución de guía didáctica interactiva. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide la tecnología Informática para el aprendizaje de la Física en 

el primer curso de Bachillerato General Unificado en el Colegio Nacional 

Experimental “Eloy Alfaro” durante el periodo lectivo 2011-2012? 

EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se evaluó bajo los siguientes aspectos: 

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

y docentes del primer curso de Bachillerato General Unificado del 

Colegio Nacional Experimental “Eloy Alfaro”, sin descartar la 

posibilidad de su aplicación a instituciones educativas con 

problemáticas semejantes al Colegio mencionado.  

• 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 

Establecer estrategias pedagógicas que permitan un aprendizaje 

eficaz de la Física a través de la utilización de Tecnologías Informáticas y 

con la realización de una guía didáctica interactiva. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar factores que inciden el aprendizaje eficaz de la Física. 

• Destacar la importancia del uso de la Tecnología Informática para 

la enseñanza de la Física. 

• Fomentar en los/as docentes la necesidad de las capacitaciones en 

el uso de las tecnologías Informáticas. 

• Diseñar una guía didáctica interactiva sobre el aprendizaje de la 

Física en el primer año de Bachillerato General Unificado. 

• Capacitar a los/as docentes en la implementación de la guía 

didáctica interactiva. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

• El uso de la tecnología Informática ¿es un recurso de apoyo 

didáctico para el aprendizaje de la Física en el primer curso de 

Bachillerato General Unificado del Colegio Nacional Experimental 

“Eloy Alfaro”? 

• ¿Las autoridades de la Institución aprobarán la ejecución del 

proyecto?  

• ¿Aceptarán los/as docentes de la asignatura de Física incorporar a 

sus metodologías de enseñanza  un recurso didáctico informático? 

• ¿Los/as docentes aprenderán con rapidez y facilidad el manejo de 

la guía didáctica interactiva? 

• ¿Tendrán una mejor motivación los estudiantes si se aplica el 

mencionado proyecto durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la asignatura de Física? 

• ¿Mejorará el rendimiento escolar de los estudiantes con la 

utilización de las tecnologías Informáticas en su proceso de 

aprendizaje? 

• ¿La ejecución del proyecto conseguirá que los estudiantes 

adquieran el espíritu investigativo que el Ministerio de Educación 

busca cultivar en los/as adolescentes residentes en el país? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 La tecnología se ha convertido en parte fundamental de la vida del 

ser humano hoy. Es aquel el motivo ineludible por lo que se encuentra 

inmersa a la tecnología en el mundo de la educación mundial, el Ecuador 

también entró a esa fase tecnológica educativa. 

 Las Instituciones Educativas del país tienen, obligadamente, que 

implementar nuevas formas de guiar al estudiante en su proceso de 

aprendizaje basándose en las tecnologías informáticas. Es ese el 

principal, pero no único motor, para la inserción del presente proyecto. 

   Es ampliamente conocido por la comunidad educativa que el 

estudiante no experimenta un aprendizaje integral por el único hecho de 

escuchar la magistral clase planificada por el/la docente, por ende es 

prioridad del docente incrementar las posibilidades de adquirir un 

aprendizaje integral en los/as estudiantes. 

 Se considera a la asignatura de Física como un pilar para la 

formación integral del estudiante, debido al alto nivel de desarrollo del 

pensamiento que desarrolla la misma.  

La Física, desde el punto de vista académico, es completa, puesto 

que todos sus principios teóricos tienen un respaldo práctico 

impresionante.  

El uso de las tecnologías informáticas en la educación permitirá 

que el/la estudiante observe una simulación, con características 

semejantes a la realidad, del fenómeno o principio físico a tratar en clase 

(menciono fenómeno o principio físico por el contexto del proyecto, esto 

es, la asignatura de Física). 

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

resultados de un fenómeno físico. Aquello permitirá, sin lugar a dudas, 
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incrementar significativamente las posibilidades de mejorar su calidad de 

aprendizaje. 

 La tecnología permite despertar el espíritu investigativo que 

pretende alcanzar el Ministerio de Educación en los jóvenes del país, ya 

que al ver que las simulaciones provistas por la guía didáctica interactiva 

coinciden con los datos obtenidos en los cálculos teóricos, los/as 

estudiantes querrán nuevamente experimentar el fenómeno en estudio 

con materiales tangibles. Esto otorgará una solidez prácticamente 

inamovible al nuevo aprendizaje adquirido. 

 Aprender Física, con el uso de recursos informáticos, facilitará 

lograr en el/la estudiante evolucionar en su nivel de pensamiento, al punto 

en que se conviertan en ciudadanos que ofrezcan soluciones viables y 

factibles a distintos problemas de su hogar, comunidad y trabajo. 

 La aplicación del proyecto ofrecerá al Docente una herramienta que 

elevará la calidad de sus clases de Física en el primer curso de 

Bachillerato General Unificado. También da apertura a la inminente 

posibilidad de desarrollar material didáctico semejante a la del presente 

proyecto para cursos superiores en relación a la asignatura involucrada. 

  

 

 

 

 

 

 



10 

 

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: Tecnología Informática para el 

aprendizaje de la Física en el primer curso de Bachillerato General 

Unificado. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

CONCEPTUALIZACIÓN 

¿Qué es Tecnología? 

  Según la Prof. Gloria J. Yukavetskt Colón, el término Tecnología 

viene del griego technologuía, de téchne, arte, y logos, tratado. De 

acuerdo a las variadas definiciones que se encuentran en los libros de 

texto, el término Tecnología se refiere a: 

 

-el estudio de las leyes generales que rigen los procesos de  

transformación, 

-conjunto de los conocimientos propios de un oficio mecánico o arte 

industrial, 

-tratado de los medios y procedimientos empleados por el hombre 

para  transformar los productos de la naturaleza en objetos 

usuales, 
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-aprovechamiento sistemático de conocimientos y prácticas,  

-una manera determinada de conducir la acción,  

-una forma de planificar y controlar el proceso operativo,  

-el conjunto de todos los conocimientos, adecuadamente 

organizados y necesarios para la producción y comercialización de 

un bien o de un servicio,   

-técnicas para organizar lógicamente cosas, actividades o 

funciones de manera que puedan ser sistemáticamente 

observadas, comprendidas u transmitidas. 

  Considerando otra definición, obtenida de la página web 

http://www.sialatecnologia.org/tecnologia.php, referente a la Tecnología, 

dice: “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.” 

¿Cómo conciliamos todas estas definiciones?  

Se puede decir, en resumen, que tecnología es la aplicación sistemática 

de conocimientos estructurados o científicos a tareas prácticas, tal como 

la enseñanza. 

Importancia de la Tecnología 

En el mundo que se vive hoy día, la Tecnología se ha convertido en 

uno de los factores más relevantes en cuanto al uso institucional de las 

empresas, ¿pero será que en la sociedad actual si se le está dando el 

manejo adecuado a esta? Muchas de las personas que pueden hacer uso 

de la tecnología solo piensan en el internet  pero nunca piensan en lo 

importante que son las herramientas tecnológicas que sirven para el 

manejo de la información de una empresa y su proyección social. 
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  La Tecnología ha influido de diferentes formas en el contexto 

humano y ha provocado un cambio drástico en la misma, ha logrado 

superar algunos percances que conllevan a la realidad y así mostrar 

adelantos magníficos a la sociedad en común. La tecnología hoy en día 

se puede aplicar en todo lo que se hace al ayudar y facilitar la vida diaria, 

desarrollar nuevas capacidades y a la vez nuevas tecnologías que sirven 

para brindar soluciones a las empresas, entidades o beneficiarios de ésta.

  

  Con la invención de varios aparatos tecnológicos que se usan 

diariamente se puede restaurar o forjar más fácilmente los proyectos que 

se realizan, ya que este es un medio de control que rige la mayoría de 

propiedades del proyecto y que ayuda a realizarlo más rápidamente, 

también más confiable, si se trata de algo interpersonal o que va a vagar 

por un campo acogedor como la web.                                                          

 

  A pesar de que la Tecnología no es el único factor que determina la 

competitividad, hoy está muy extendido el criterio de que entre todas las 

cosas que pueden cambiar las reglas de la competencia, el cambio 

tecnológico figura como la más importante. Las ventajas competitivas 

derivan hoy del conocimiento científico convertido en tecnologías. 

 Actualmente la Tecnología es una de las necesidades actuales, ya 

que con este se pueden realizar distintas cosas o actividades necesarias 

para el ser humano. 

En relación a la comunicación, la Tecnología ha logrado 

evolucionar las formas mecánicas y tradicionales de su difusión, a las más 

modernas y novedosas formas posibles e imaginadas de rápida 

propagación. Esto es por la invención de medios electrónicos, tales como: 

Computadoras, teléfonos, teléfonos celulares, faxes, televisión, radio, 

internet, entre otros sin mencionar. 
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En lo concerniente a la educación, en breves rasgos, la Tecnología 

ha contribuido en la implementación de nuevas formas de enseñanza, 

permitiendo desarrollar competencias, de las cuales se obtienen 

resultados positivos. 

Clases de Tecnología 

Thompson clasifica la Tecnología en dos tipos básicos:  

 

  1. Tecnología flexible: la flexibilidad de la tecnología infiere a la 

amplitud con que las máquinas, el conocimiento técnico y las materias 

primas pueden ser utilizadas en otros productos o servicios. Dicha de otra 

manera es aquella que tiene varias y diferentes formalidades por ejemplo: 

la industria alimenticia, la automotriz, los medicamentos, etc.  

 

  2. Tecnología fija: es aquella que no puede utilizarse en otro 

productos o servicios. También puede decirse que es aquella que no está 

cambiando continuamente por ejemplo: Las refinerías de petróleo, la 

siderúrgica, cemento y petroquímica.  

 

  Sin embargo a pesar de la clasificación de Thompson existen otras, 

las cuales se mencionan a continuación:  

 

  * Tecnología Blanda ("soft technology"). Se refiere a los 

conocimientos de tipo organizacional, administrativo y de comercialización 

excluyendo los aspectos técnicos.  

 

  * Tecnología de Equipo. Es aquella cuyo desarrollo lo hace el 

fabricante de equipo y/o el proveedor de materia prima; la tecnología está 

implícita en el equipo mismo, y generalmente se refiere a industrias de 

conversión como plástico, textiles y hules.  
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  * Tecnología de Operación. Es la que resulta de largos períodos de 

evolución; los conocimientos son productos de observación y 

experimentación de años en procesos productivos. En este tipo de 

tecnología es frecuente la incidencia de tecnologías de equipo y de 

proceso, por lo que a veces se le considera como una mezcla de 

condicionantes tecnológicas.  

 

  * Tecnología de Producto. Es el conocimiento de las características 

y especificaciones de un producto o servicio diseñado de conformidad a 

las necesidades de los procesos de manufactura y del mercado. La 

tecnología específica para la fabricación del producto/servicio, su método, 

procedimiento, especificaciones de diseño, de materiales, de estándares y 

de mano de obra. Es el conjunto de conocimientos y experiencias que 

permite conocer la estructura, propiedades y características funcionales 

de un producto.  

 

  * Tecnología Dura. Es la parte de conocimientos que se refiere a 

aspectos puramente técnicos de equipos, construcciones, procesos y 

materiales.  

 

  * Tecnología Limpia. Término para designar las tecnologías que no 

contaminan y que utilizan los recursos naturales renovables y no 

renovables en forma racional.  

 

  La influencia de la Tecnología flexible es más perceptible cuando 

está asociada al tipo de producto de la organización.  

 

  * Producto concreto: Producto que puede ser descrito con gran 

precisión, identificado con gran especialidad, medido y evaluada.  
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  * Producto abstracto: No permite descripción precisa, ni 

identificación o especialización claras.  

 

  Ambas clasificaciones binarias pueden reunirse en una tipología de 

Tecnología y productos que permite considerar las consecuencias para la 

elaboración de la política administrativa de una organización. De ahí 

surgen cuatro combinaciones:  

 

  1. Tecnología fija y producto concreto:  Característica de las 

organizaciones en las cuales las posibilidades de cambio tecnológico son 

mínimas, e incluso difíciles, la formulación de la estrategia global de la 

organización se centra en la comercialización del producto, con especial 

refuerzo en el área de mercadeo, (empresas de automóviles).  

 

  2. Tecnología fija y producto abstracto: Dentro de este tipo de 

Tecnología se preocupa principalmente por influir en las partes 

pertinentes del ambiente de tarea para que acepten nuevos productos 

que la organización desea ofrecer, (instituciones educativas basadas en 

conocimientos altamente especializados y que ofrecen cursos variados).  

 

  3. Tecnología flexible y producto concreto: La organización puede 

ejecutar cambios y adaptar las máquinas y equipos, las técnicas, los 

conocimientos y el personal, (dentro de esta tecnología se encuentran las 

empresas del campo de los plásticos, o de equipos electrónicos, sujetos a 

cambios e innovaciones tecnológicas constantes que obligan a que las 

tecnologías adoptadas, deban revaluarse, modificarse y adaptarse con 

mucha frecuencia).  

 

  4. Tecnología flexible y producto abstracto: Se encuentra en 

organizaciones con gran adaptabilidad al medio ambiente. La estrategia 

global se centra en obtener el consenso externo respecto del producto 
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que va ofrecerse en el mercado (consenso de clientes y consenso de 

empleados), ya que las posibilidades de cambio tecnológico son muchas y 

el mayor problema de la organización reside en la sugerencia de la 

alternativa más adecuada, un ejemplo básico son: Las empresas de 

publicidad y relaciones públicas, las empresas de consultoría 

administrativa, de consultoría legal, auditoría, etc.  

 

  Una organización comprometida con una Tecnología especifica 

puede perder la oportunidad de producir determinado producto para otras 

organizaciones con Tecnología más flexible, ya que la flexibilidad de la 

organización para cambiar de un producto a otro con relativa rapidez 

tiende a decrecer a medida que un tecnología se vuelve más 

especializada. 

Aplicaciones de la Tecnología 

 La sociedad tiende a modificar sus formas de gobierno, de 

comunicación, de educación, etc., en función de los descubrimientos y 

mejoras que ésta hace, en sus diferentes áreas, mediante la ciencia. 

 La Tecnología aporta nuevas, eficaces, eficientes y prácticas 

formas de construir, elaborar, producir y mejorar bienes y servicios. Es 

precisamente por tales ventajas que la Tecnología es aplicable a todos los 

campos en que el ser humano interviene. 

 La aplicación de la Tecnología es tan antigua como la existencia 

misma de la humanidad. Es justo recordar que las grandes civilizaciones 

antiguas, tales como la de Egipto, Babilonia, Media-Persia, Grecia y Roma 

(entre los más destacados) tenían escondidos profundos conocimientos 

sobre agricultura, arquitectura, medicina, educación, astronomía, tácticas 

militares, al punto que hasta en la religión sus conocimientos eran puestos 

en práctica. 
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 Con todo es importante aclarar que el uso de la Tecnología no 

necesariamente implica el uso de aparatos electrónicos, es más bien “el 

estudio de las leyes generales que rigen los procesos de trasformación”, 

pero no se puede tampoco negar que la Tecnología ha hecho que existan 

tales inventos. 

 Hoy, cuando la sociedad habla de Tecnología, es normal concluir 

que se esté hablando de Inteligencia Artificial, esto es, la programación en 

componentes electrónicos. De allí es que se tiene a disposición los 

diferentes tipos de computadoras. 

 Luego de la segunda guerra mundial la Tecnología sufrió un 

despunte vertiginoso en su desarrollo. Antes la Tecnología era exclusiva 

de los más poderosos, pero una nueva corriente consumista, que es el 

capitalismo, ha permitido que esté al alcance de las grandes masas. 

 Gracias al comercio capitalista, la Tecnología se ha vuelto más 

accesible, y por consiguiente la sociedad buscó mejorar sus procesos de 

transformación con tales avances. 

 Hoy, entre muchas áreas, se puede afirmar que la Tecnología es 

aplicada en: 

• Medicina, 

• Agricultura, 

• Industria, 

• Educación, 

• Defensa Militar, 

• Informática, 

• Robótica, 

• Transporte, 

• Arquitectura, entre otras. 
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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.  

Las soluciones técnicas que se den a esos problemas en una 

sociedad, no pueden ser exportables o transferidos sin más ni menos a 

otro tipo distinto de sociedades. Para comprender estas afirmaciones es 

necesario visualizar a la tecnología educativa como un conjunto de 

medios para lograr determinados fines educativos, los cuales reflejan la 

filosofía, la ideología y la política educativa propias de una sociedad. 

Por otro lado, cuando se desencadena todo un proceso de 

investigación técnico-pedagógico para probar la eficiencia, la eficacia o la 

ineficacia o inoperancia de alguna técnica, método o procedimiento 

educativo, la posibilidad de generalizar los resultados a los cuales se 

arriba es restringida, desde el punto de vista de la validez externa que 

permite la experimentación pedagógica, aún cuando ésta vaya 

acompañada de investigaciones psico-sociales o socio-culturales que 

permiten obtener información acerca del medio socio cultural donde se 

piensa introducir alguna innovación técnico pedagógica. Una técnica o 

tecnología determinada sólo es eficaz o ineficaz bajo ciertas condiciones. 

Si queremos que lo sea en otras condiciones distintas, es necesario 

realizar investigaciones tecnológicas. 
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La Tecnología Educativa desde 1950 ha venido a significar 

diferentes cosas para una serie de personas que de alguna u otra manera 

tienen que ver con la educación: profesores, psicólogos, ingenieros, etc. 

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. 

Gagné sostenía que la Tecnología Educativa "puede ser entendida como 

el desarrollo de un conjunto de técnicas sistemáticas y conocimientos 

prácticos para diseñar, medir y manejar colegios como sistemas 

educacionales" (Roberto Gagné, “Las conclusiones del aprendizaje”, 

Editorial Aguilar, España, 1971). 

En el Perú, Juan Rivera Palomino acotaba: "Si la Tecnología 

General podemos definirla como la aplicación del conocimiento científico a 

la resolución 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" (Juan Rivera 

Palomino, “Tecnología Educativa - Retablo de Paper”, Ediciones INIDE, 

Lima, 1977. Pág. 34). 

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. 
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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. 

La Tecnología Educativa 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. 

Ventajas y desventajas de la Tecnología Educativa 

  En estos últimos años el uso de la tecnología educativa es muy 

común en todo el mundo, dado que la tecnología se usa en todas las 

áreas, ya sea en la educación, empresas, guerras, política e incluso en la 

diversión; pero en la educación ya están disponibles las enciclomedias y 

aulas de medios, las cuales tienen sus ventajas y desventajas. A 

continuación se enlista las ventajas y desventajas de la tecnología 

educativa. 

Ventajas 

� Acceso a múltiples actividades. 

� Acceso a múltiples recursos. 

� Permite encontrar  información de manera rápida. 

� Permite el aprendizaje interactivo y la educación a distancia. 

� Puede ser a través del Internet, correo electrónico, audio, y otras 

nuevas formas de comunicación. 
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� Realización de conferencias,  videoconferencias, correo de voz, 

entre otros. 

� Flexibilidad en el manejo del tiempo, lugar y velocidad de estudio. 

� La información cada vez es más completa y esto hace que el 

alumno tenga un mejor nivel académico. 

� Hay abundante información. 

� Es posible investigar los problemas de estudio en cualquier lugar. 

� Está al alcance de casi toda la comunidad educativa. 

Desventajas 

� Cansancio visual. 

� Virus informático. 

� Mala utilización. 

� Problemas físicos debido a la mala postura ante un computador o a 

la propiciación del sedentarismo. 

� Copiar y pegar, y no entender nada de la información. 

� Falta de conocimientos sobre algunos programas. 

� Fuera de la Institución educativa tiene costo. 

� La enseñanza no es personalizada; es difícil atender en lo 

particular a cada alumno; la clase se da de manera general. 

� Tarda mucho para darle mantenimiento. 

� Son muy pocas las computadoras para la cantidad de estudiantes 

matriculados en la Institución educativa. 



22 

 

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. Aruajo y col. (2004) 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 pretensión que ha asignado al proyecto ha sido estudiar los 

modos argumentativos que se emplean durante el proceso de 

construcción de conocimiento cuando se utilizan tecnologías educativas 

diseñadas para ese fin. Interesa reconocer el tipo de argumentaciones 

que pudieran  construirse en la discusión basada en texto y mediada por 

computadora. 

 Se asume que la argumentación es una forma discursiva que 

favorece los procesos de construcción de conocimientos científicos. Los 

modos argumentativos contribuyen a mostrar la provisionalidad de 

algunas de las explicaciones científicas que están siendo aceptadas en un 

determinado momento. Esos modos hacen explícitas las razones para tal 

aceptación, considerando que, como sostienen Toulmin, Rieke y Janik 

(1979), hablar de lo apropiado y lo adecuado depende de la situación que 

atiende el argumento, y aquello que para un grupo es aceptable, puede 

no serlo para otro. 

 Al igual que toda actividad humana, la práctica educativa se 

desarrolla en grupo social en el cual los sujetos interactúan con el mundo 

de los objetos; por tanto, se caracteriza por ser colectiva y dependiente de 

la relación social (Leontiev, 1978). El uso de herramientas acerca de 

cómo se construye el conocimiento y las posturas frente a las relaciones 
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entre el pensamiento y el lenguaje, entre lo individual y lo social, 

adquieren una notable importancia en este tipo de estudios. 

 La Informática Educativa es una forma de Tecnología Educativa, y 

como tal ofrece poderosas herramientas para facilitar y potencializar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 Se entiende como Informática Educativa, al arte de enseñar a los 

alumnos y personas en general utilizando como herramienta fundamental 

el computador, el cual se conecta a una gran red mundial que es Internet. 

También a través de ella podemos extraer recursos de mucho aporte para 

complementarlo con nuestra educación. 

Uno de los grandes problemas que tiene la Informática Educativa, 

es que el personal calificado en el uso de la computadora resulta neófito 

en las nociones elementales de Pedagogía y Didáctica, y resulta mucho 

más difícil encontrar personal que además de conocer de Informática, 

Pedagogía y Didáctica sepa además Física. Muchas veces la gente que 

sabe de usos de multimedia son egresados de carreras de Ingenierías de 

las distintas universidades del país capaces de hacer software educativos, 

pero que carecen de fundamento acerca de los verdaderos cuellos de 

botella de la asignatura a la que pretenden apoyar. El esfuerzo hecho sin 

tomar en cuenta la experiencia docente, es encomiable pero se cae en el 

vicio de querer hacer de la máquina un sustituto del profesor, en cuanto a 

que no se investiga, ni a niveles elementales acerca de las ideas previas 

del estudiante. 

Elaborar un software educativo, no es solamente tener en cuenta 

los planes y programas de estudios. Tiene que partirse de una 

investigación entre la comunidad educativa que implique la participación 

de estudiantes y profesores en primera instancia que al final validen la 

propuesta. Esta investigación tiene que dirigirse a localizar el problema o 
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los problemas a los cuales el software estará dirigido a apoyar al profesor 

en una primera etapa y en etapas posteriores evaluar la forma en que el 

software cumplió los objetivos planteados. En otras palabras no se puede 

mantener un equipo de elaboración de material educativo sin que se 

retroalimente de la base. Para eso sería mejor conseguir los software del 

extranjero, y que el profesor se plantee elaborar guías para acomodar su 

realidad al material disponible. 

Si se argumenta que es mejor entonces adquirir material extranjero 

a usar material hecho en Ecuador, se le podría responder a ese 

argumento, que carece de lógica usar algo diseñado para otras 

circunstancias que algo diseñado a darle respuesta específica a la 

realidad nacional. Es como decirle a alguien que use un suéter en Salinas 

para resolver su problema de vestuario. La mejor opción es la que se 

adapte a nuestra realidad en la mejor forma posible. Y eso se logra con la 

experiencia que tienen los profesores de planta. Ellos son la mejor 

garantía para saber donde es que se tienen que resolver los problemas 

de aprendizaje en este país. 

Existen problemas e ideas previas sobre los fenómenos físicos que 

son comunes en todo el mundo, pero eso no significa, necesariamente 

que las soluciones que se den en otra parte del mundo nos puedan ser 

útiles a nosotros. En todo caso la mejor respuesta la tiene que dar un 

proceso de evaluación del software (en nuestro caso de analizar el uso de 

multimedia) y de esa manera correr menos riesgos que los que habría en 

caso de imponer un software por las buenas intenciones de un burócrata. 

La Didáctica ha avanzado como ciencia y la evaluación de software es 

materia obligada en cursos de especialización sobre el tema de la 

Informática Educativa. 

Por el momento se tiene que acoger una opción que resulte 

económica y de fácil acceso o disponibilidad. Pero, que dé pautas al 
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educador acerca de que el uso de la computadora en la enseñanza es de 

apoyo a su asignatura y que le corresponde a él la tarea de orientar a sus 

estudiantes en uso de esta herramienta. De esta manera para cuando se 

haya logrado hacer un software nacional ya el profesor tiene experiencia 

en la aplicación de la computadora en la enseñanza y conocerá que no 

tiene que llevarse por el mito que el computador por sí solo resuelve los 

problemas. 

Podemos hacer dos cosas: 

1)      Aprovechar un software ya elaborado.  Teniendo el cuidado de 

adecuar el contenido del software al requerimiento del currículo de 

Física. Para ello se pueden programar actividades 

 2)      Elaborar el propio material multimedia, con herramientas 

sencillas. Lo que traería consigo la elaboración de un proyecto donde 

pueden estar involucrados los estudiantes, siempre con el cuidado de 

hacer un material que sea pertinente con el currículo de la asignatura. 

Recursos Didácticos Tecnológicos para la Física 

Computadora  
 
Gráfico Nº 1 
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Dispositivo electrónico compuesto básicamente de procesador, 

memoria y dispositivos de entrada/salida. Poseen parte física (hardware) y 

parte lógica (software), que se combinan entre sí para ser capaces de 

interpretar y ejecutar instrucciones para las que fueron programadas. Una 

computadora suele tener un gran software llamado sistema operativo que 

sirve como plataforma para la ejecución de otras aplicaciones o 

herramientas. 

 

  En las computadoras se produce lo que se conoce como el Ciclo 

de Procesamiento de la Información, que consta de entrada, 

procesamiento, salida y almacenamiento. 

    La computadora se ha convertido en uno de los instrumentos más 

utilizados a lo largo de diferentes disciplinas. Por su gran capacidad, 

velocidad y precisión para realizar cálculos y operaciones repetitivas que 

son generalmente monótonas para los seres humanos, así como por sus 

facilidades para introducir, modificar y almacenar datos, la computadora 

es en la actualidad indispensable a nivel empresarial e institucional. 

 Además, por su capacidad para desplegar y manipular texto, 

dibujos, sonido y video, la computadora es, más que nunca, un 

instrumento apto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Su utilización 

se puede llevar a cabo de diferentes formas y a diferentes niveles. 

 Una forma básica de aplicar las computadoras en la educación es a 

través de herramientas generales de uso común, como son los 

procesadores de palabras, los programas especializados en dibujo y 

animación, las hojas de cálculo y los programas para hacer 

presentaciones. Se las denominan herramientas generales porque 

pueden aplicarse en muchos campos y de muchas maneras; es decir, no 

fueron creadas específicamente para ser usadas en educación, pero, 
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como herramienta de carácter general, se pueden aplicar, como un apoyo, 

durante los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

 Estas herramientas pueden ser usados tanto por el educador como 

por el educando, para preparar informes y material de apoyo. El educador 

podría hacer uso de la computadora para crear y presentar material para 

las actividades que realizará en el aula, así como para preparar 

enunciados de tareas, ejercicios, laboratorios y exámenes. 

Proyector 

Gráfico Nº 2 

 

 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. 

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

contraste y algunas otras características. 

Visual Basic .NET 

Gráfico Nº 3 

 

Gráfico Nº 4 
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Es un lenguaje de programación orientado a objetos que se puede 

considerar una evolución de Visual Basic implementada sobre 

el framework .NET. Su introducción resultó muy controvertida, ya que 

debido a cambios significativos en el lenguaje VB.NET no es compatible 

hacia atrás con Visual Basic, pero el manejo de las instrucciones es 

similar a versiones anteriores de Visual Basic, facilitando así el desarrollo 

de aplicaciones más avanzadas con herramientas modernas. 

La gran mayoría de programadores de VB.NET utilizan el entorno 

de desarrollo integrado Microsoft Visual Studio en alguna de sus 

versiones (desde el primer Visual Studio .NET hasta Visual Studio .NET 

2012, que es la última versión de Visual Studio para la plataforma .NET), 

aunque existen otras alternativas, como SharpDevelop (que además es 

libre). 

Al igual que con todos los lenguajes de programación basados en 

.NET, los programas escritos en VB .NET requieren el Framework .NET o 

Mono para ejecutarse. 

Versiones 

Visual Basic 2008 (VB 9.0) 

Para esta versión se añadieron varias novedades, incluyendo: 

• Soporte para LINQ 

• Expresiones lambda 

• Literales XML 

Visual Basic 2010 (VB 10.0) 

Visual Basic 2010 ofrece soporte para entorno de ejecución 

dinámico. 

VB 2010 forma parte de Microsoft Silverlight. Visual Basic es un 

lenguaje de programación que permite realizar diferentes programas de 

registro anudados. 
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Rol del docente en la aplicación de la Tecnología en la Física 

 Anteriormente el profesor era un transmisor del conocimiento sin 

competidores, hoy el entorno tecnológico le ha quitado protagonismo. El 

éxito de la aplicación de la Tecnología en el ámbito educativo dependerá 

de la actitud de las competencias del profesor en la materia. 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 son: 

Redes: Utilización de navegadores, de servicios WWW, acceder a 

servicios on-line, utilización de servidores FTP, enviar y recibir correo, 

participar en videoconferencia, desarrollar páginas Web, utilizar 

herramientas de trabajo cooperativo. 

Utilización de materiales: Utilizar CDs que contengan materiales y 

cursos de formación, preparar y utilizar presentaciones en formato 

electrónico utilizando computadoras y cañón de proyección, identificar y 

valorar software educativo. 

Utilización de periféricos: CD-ROM, escáner, cámaras de fotos y 

vídeo digitales, pen drive, etc. 

Ofimática: Dominio de algún procesador de textos, bases de 

datos, utilizar algún programa gráfico para crear ilustraciones, 

presentaciones y animaciones. 

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 incorporación de tecnologías en el ámbito educativo, 

particularmente en el estudio de la Física, ha desbancado muchas de las 

tareas que eran realizadas en contacto directo con los estudiantes 
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volviéndose dueños de su destino y garantizan el desarrollo de su entorno 

tanto regional como de su país. 

Dentro del contexto antes mencionado, el profesor se convierte en 

pieza fundamental, los maestros deben ser los primeros en aceptar el uso 

de la Tecnología y los impulsores en su uso en la comunidad: deben ser 

guías, consejeros, asesores y guardianes del buen uso de la información 

en la formación de los estudiantes. 

En la actualidad el profesor de Física debe ser capaz de desarrollar 

los siguientes roles y funciones relacionados con la Tecnología: 

• Consultores de información: buscadores de materiales y recursos, 

utilizadores experimentados en las herramientas tecnológicas para la 

búsqueda y recuperación de la información. 

• Colaboradores en grupo: Resolución de problemas mediante el 

trabajo colaborativo. 

• Trabajadores solitarios: La Tecnología tiene más aplicaciones 

individuales que no grupales, pues las posibilidades de trabajar desde el 

propio hogar, pueden llevar asociados procesos de soledad y de 

aislamiento si no se es capaz de aprovechar los espacios virtuales de 

comunicación. 

• Facilitadores de aprendizaje: Las aulas virtuales y los entornos 

tecnológicos se centran más en el aprendizaje que en la enseñanza 

entendida en el sentido clásico. 

• Desarrolladores de cursos y de materiales: Diseñadores y 

desarrolladores de materiales dentro del marco curricular pero en 

entornos tecnológicos, favorecedores del cambio de los contenidos 

curriculares a partir de los grandes cambios y avances de la sociedad que 

enmarca el proceso educativo. 
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• Supervisores académicos: Diagnóstico de las necesidades 

académicas de los estudiantes, tanto para su formación como para la 

superación de los diferentes niveles educativos, ayudar al estudiante a 

seleccionar sus programas de formación en función de sus necesidades 

académicas y profesionales, realizar el seguimiento y supervisión de los 

estudiantes que ayudarán a mejorar los cursos y las diferentes actividades 

de formación. 

Estos roles están enmarcados en una realidad educativa inmersa 

en continuos cambios, lo que ha favorecido la creación de grupos que 

tienen como característica común la necesidad o la obligación de adquirir 

conocimiento, de comunicarse o de interactuar en espacios tecnológicos. 

Los profesores de Física deben estar preparados para integrar las 

nuevas tecnologías en sus actividades formativas metodológica y 

conceptualmente. En este contexto cuando el profesor se enfrenta con 

diferentes obstáculos y desafíos como son sus propias actitudes y los 

hábitos de colección ante las nuevas tecnologías. A ello se unen los 

condicionantes económicos y los problemas en el abastecimiento de 

soportes y espacios para el desarrollo óptimo de las nuevas tecnologías. 

El hecho de que el docente tenga una actitud positiva o negativa a 

la hora de desarrollar su tarea en entornos tecnológicos está 

condicionada por: 

• La infraestructura de comunicaciones de que disponga. 

• El espacio disponible en su centro habitual de trabajo que permita 

la fácil integración de Ia Tecnología. 

• Su preparación para el uso de esta tecnología. 

• La disponibilidad del docente para una formación permanente. 



33 

 

Con lo anterior, es importante de que el docente de Física se 

encuentre capacitado adecuadamente, que no solamente es un agente 

motivador de nuevas experiencias de aprendizaje haciendo uso de la 

Tecnología, ni tampoco es un comunicador a la manera tradicional; para 

cumplir de manera satisfactoria con su función, debe planificar su 

actividad y actualizarse permanentemente. 

Se habla entonces de un docente mediador, de un educador que 

define y desarrolla diversos entornos de aprendizaje quien otorga y 

orienta al estudiante en el proceso de aprender la herramienta utilizada es 

sólo en medio para despertar el interés, mantener la motivación y la 

participación activa en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Para trabajar con el uso tecnológico, es deseable que el profesor 

de Física mantenga el interés permanente de sus estudiantes, que 

detecte y atienda a sus necesidades educativas y permitirles cuidar que el 

contenido y las actividades de aprendizaje sean interactivas y darle 

atención a los ambientes de aprendizaje creados, lo que será reflejado en 

los procedimientos didácticos y de uso de medios tecnológicos que 

implemente sin olvidarse que no todos los individuos aprenden de la 

misma forma. 

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 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 
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contrarios, ley de los cambios cuantitativos y cualitativos, ley de la 

negación. 

Estas leyes sirven para encontrar la verdad entre la teoría y la 

práctica y lograr así la comprensión más lógica de los procesos 

matemáticos inmersos en el estudio de la Física. 

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. 

          La información que seleccionan la tienen que organizar y relacionar. 

El modelo de los hemisferios cerebrales nos da información sobre las 

distintas maneras que tenemos de organizar la información que reciben.  

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.  
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Gianella (2000) 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.” (Pag. 72) 

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.  

 

 

 

 

 



36 

 

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. 

A cada uno de los estadios de desarrollo intelectual, que aparecen 

por regla general a una determinada edad, le corresponde una forma de 

organización mental y una estructura intelectual. Estos estadios posibilitan 

cierto grado de razonamiento y de aprendizaje a partir de las 

experiencias. 

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 
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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. 

 

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.  

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.” 
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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.” 
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 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 

La metodología es la revisión de métodos, técnicas y 

procedimientos utilizados en la investigación, para poder determinar el 

camino adecuado, sistemático, flexible, lógico y secuencial que permita 

brindar una solución al problema que se presenta en el lugar de la 

investigación. 

La metodología es la vía  más rápida para comprender un hecho o 

fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre todo permite conocer 

con claridad su necesidad, sea para describirlo o transformarlo.  

 La metodología se ocupa de la  parte operatoria  del proceso del 

conocimiento. Es la herramienta de una investigación. Se conoce a este 

proceso planificado, sistematizado y técnico como el conjunto de 

mecanismo y procedimiento que se sigue para dar respuesta al problema: 

Tema: Tecnología informática para el aprendizaje de Física en el primer 

curso de Bachillerato General Unificado. Problema: Elaboración y 

ejecución de una guía didáctica interactiva. 

www.ilvem.com.ec (2010), dice: “Método es el camino, trazado por 

medio de reglas y procedimientos que conduce a un fin. Supone un orden 

lógico de pasos para llegar correctamente a la meta”. 

El método es la manera, la forma como el sujeto conoce al objeto, 

es el factor de intermediación entre quien investiga y lo que es 

investigado. 

La utilización del método es importante en la actualidad,  pues con 

él se llega a la verdad. Es por eso que, debido a las circunstancias y al 
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entorno donde se desarrolla la clase, el docente debe seleccionar 

hábilmente una metodología adecuada para llegar y lograr un aprendizaje 

significativo en los/as estudiantes.  

La aplicación del método está vinculado al desarrollo de una actitud 

positiva en los/as estudiantes hacia el aprendizaje así como la del 

docente en su forma de enseñar.  

Al ser el método el instrumento necesario para llegar a la verdad, el 

presente proyecto empleará, para su desarrollo, los siguientes métodos: 

Método Inductivo-Deductivo 

www.monografías.com (2000), dice: “Para los proponentes de este 

esquema la ciencia se inicia con observaciones individuales, a partir de 

las cuales se plantean generalizaciones cuyo contenido rebasa el de los 

hechos inicialmente observados. Las generalizaciones permiten hacer 

predicciones cuya confirmación las refuerza y cuyo fracaso las debilita y 

puede obligar a modificarlas o hasta rechazarlas. El método inductivo-

deductivo acepta la existencia de una realidad externa y postula la 

capacidad del hombre para percibirla a través de sus sentidos y 

entenderla por medio de su inteligencia; para muchos partidarios de este 

esquema, también permite explotarla para nuestro beneficio. Pertenecen 

a este grupo Aristóteles y sus comentaristas medievales, Francis Bacón, 

Galileo, Newton, Locke, Herschel, Mill, los empiristas, los positivistas 

lógicos, los operacionistas y los científicos contemporáneos en general”. 

Este proyecto emplea este método porque es práctico, funcional y 

es adaptable a cualquier nivel educativo. A través de este método se 

podrá describir el objeto de estudio con claridad, se logrará establecer 

comparaciones, abstracciones y  generalizaciones con los datos arrojados 

en la investigación, pues ayuda a formar nuevos criterios que mejoren la 

calidad de la enseñanza-aprendizaje y abran nuevas perspectivas de 



43 

 

estudios y de vida, de esta manera es posible contribuir con el 

enriquecimiento de la inteligencia y desarrollo de la personalidad de los/as 

estudiantes. 

Método Heurístico 

Sánchez J. (2007), dice: “Que es uno de los métodos activos más 

eficaces porque permite desarrollar el pensamiento lógico con más 

seguridad y firmeza. La libertad que permite solucionar problemas sin 

sujetarse a principios rígidos conlleva a respetar las diferencias 

individuales, ya que cada alumno aprende en función de sus capacidades 

y de su potencial de las inteligencias múltiples.” (Pág. 16) 

Este proyecto utiliza este método porque con él se conseguirá 

descubrir, detallar y dar a conocer la importancia del razonamiento lógico 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la resolución de problemas 

de Física, a través de la observación directa de los datos, recursos  y 

posibles formas de su solución. 

El método heurístico ayudará a seleccionar recursos didácticos y 

modelos específicos con los cuales se comprenderá y comprobará las 

hipótesis generadas para llegar a la verdad, con el respeto de las  

capacidades intelectuales, y excluyendo conocimientos inútiles para de 

esta manera lograr un aprendizaje duradero.   
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Método Científico 

Bueno P. (2001) dice: “El método científico consiste en una 

aplicación insistente de la lógica, con el propósito de poner a prueba 

nuestras impresiones o suposiciones, esto es, nuestras hipótesis.”  (Pág. 

49.)  

El método científico, al basarse en hechos reales o empíricos, 

requiere de una planificación eficaz de todas las actividades realizadas 

dentro del aula, es por eso que para la presente investigación se ha 

tomado en consideración el uso de este método,  porque a través de él se 

busca llegar a la verdad y, por consiguiente, lograr que los resultados que 

se obtengan sean reales y comprensibles, para así dar solución a la falta 

de razonamiento lógico en los/as estudiantes del primer curso de 

Bachillerato General Unificado del Colegio Fiscal Experimental “Eloy 

Alfaro”. 

Método de Solución de Problemas 

Chuchuca Fernando (2002), dice: “Este método consiste en 

seleccionar y presentar un problema, para que el estudiante analice, 

identifique sus partes, las relacione y las resuelva”. (Pág. 193). 

La mencionada investigación hace uso de este método porque 

ayudará a solucionar la dificultad existente en los/as estudiantes al 

momento de razonar, para así poder analizar, identificar, relacionar y 

resolver todo lo evidente e inherente al problema de estudio, esto es, 

además, con la intervención de las experiencias empíricas, tanto de los 

docentes como de los/las estudiantes. 

 

 



45 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Es un proyecto factible, bajo la modalidad de investigación de 

campo. 

Según Patricio Andino y Édison Yépez en “Investigación 

Socioeducativa” (2004), en relación al proyecto factible, expresan: 

“Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta, de un 

modelo operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales, pueden referirse a la 

formulación de políticas, programas tecnológicos, métodos o procesos. 

Para su formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo 

documental, de campo o de diseño que incluya ambas modalidades. En la 

estructura del proyecto factible, debe constar las siguientes etapas: 

diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta, 

procedimiento metodológico, actividades y recursos necesarios para su 

ejecución; análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización del 

proyecto; y en caso de su desarrollo, la ejecución de la propuesta y 

evaluación tanto del proceso como de los resultados.” 

El proyecto factible, como requisito para graduación, 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.” 

Este tipo de investigación es el que se efectúa en el lugar y tiempo en 

el que ocurren los fenómenos del objeto de estudio. Se apoya en 

información que proviene: de entrevistas, cuestionarios, encuestas y 

observaciones. 
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Bander expresa: "La investigación de campo se presenta mediante 

la manipulación de una variable externa no comprobada, en condiciones 

rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué 

causas se produce una situación o acontecimiento particular." (Pag. 26) 

 El problema: Tecnología informática para el aprendizaje de Física 

en el primer curso de Bachillerato General Unificado, con su respectiva 

propuesta: Elaboración y ejecución de una guía didáctica interactiva; 

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; se orientará al entorno familiar y 

mejorará el perfil y desempeño pedagógico de los/as docentes de la 

institución beneficiada, para que de esta manera puedan desarrollar las 

inteligencias en el aprendizaje de la Física. 

Es un proyecto factible, porque ayudará a solucionar un problema 

latente en el sistema educativo, dónde después de la investigación se 

plantearán posibles soluciones. Además, a través del diagnóstico, se 

conocerán las expectativas y grados de aceptación que tendrá la 

propuesta. 

En el presente proyecto la investigación de campo se realizará en 

el Colegio Fiscal Experimental “Eloy Alfaro”, en la cual se aplicará la 

entrevista a la rectora, 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 serán vitales para abordar con claridad el 

estudio sobre el uso de las tecnologías informáticas en la enseñanza de la 

Física a los/las estudiantes del primer curso de Bachillerato General 

Unificado, permitiendo plantear posibles soluciones. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Investigar significa averiguar, indagar, buscar. Así, pues, la 

investigación es una actividad inherente a la naturaleza humana, por tal 

motivo el presente proyecto empleará, para su ejecución, los siguientes 

tipos de investigación: Bibliográfica, Explicativa, Descriptiva y Explorativa. 

Investigación Bibliográfica 

      Es una introducción a cualquiera de las otras investigaciones, 

constituye una de las primeras etapas de todas ellas, entrega información 

a las ya existentes como las teorías, resultados. 

      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.  

Según GEOCITIES, (2005) manifiesta que: 

“La investigación bibliográfica o revisión de literatura es un 

conjunto de técnicas, estrategias que se emplean para 

localizar, identificar y acceder a documentos que sirvan para 

obtener información para la investigación. 

Dicha revisión debe de ser selectiva, ya que cada año se 

publican libros, revistas, periódicos en todo el mundo. 

Dentro de toda investigación debe  haber un apoyo 

bibliográfico para sustentar la parte teórica de un análisis.” 
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     Para llevar a cabo la investigación bibliográfica se debe apoyar en 

tres tipos básicos de fuentes de información: 

Fuentes primarias (directas).- Estas constituyen el objetivo de la 

investigación bibliográfica, proporcionan datos de primera mano (libros, 

antologías, monografías, tesis). 

Fuentes secundarias.- Son compilaciones, resúmenes, listados de 

referencias en un área de conocimiento especial. 

Fuentes terciarias.- Son documentos que comprendían nombres y 

títulos de revistas y otras publicaciones periódicas, nombres de boletines, 

conferencias, simposios, nombres de empresas, asociaciones. 

En el actual  proyecto, la investigación bibliográfica se la realizará 

en fuentes documentales como: revistas, libros de psicopedagogía, libros 

de metodología, Internet, etc. 

Este tipo de investigación es indispensable, ya que orientará de 

una forma amplia a la búsqueda de información y determinar cuál es el 

conocimiento existente sobre la influencia de los representantes legales 

en el desenvolvimiento escolar de los estudiantes. 
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Investigación Explicativa 

Se trata de la investigación explicativa para comprender y resolver 

alguna situación, necesidad o problema en un contexto determinado. El 

investigador trabaja en el ambiente natural en que conviven las personas 

y las fuentes consultadas, de las que obtendrán los datos más relevantes 

a ser analizados, son individuos, grupos y representaciones de las 

organizaciones científicas no experimentales dirigidas a descubrir 

relaciones e interacciones entre variables sociológicas, psicológicas y 

educativas en estructuras sociales reales y cotidianas. 

De acuerdo con Cázares, Christen, Jaramillo, Villaseñor y Zamudio 

(2000,) dicen: 

“La investigación explicativa es aquella en que el mismo 

objeto de estudio sirve como fuente de información para el 

investigador. Consiste en la observación, directa y en vivo, de 

cosas, comportamiento de personas, circunstancia en que 

ocurren ciertos hechos; por ese motivo la naturaleza de las 

fuentes determina la manera de obtener los datos.  

Las técnicas usualmente utilizadas en el trabajo de campo 

para el acopio de material son: la encuesta, la entrevista, la 

grabación, la filmación, la fotografía, etc.; de acuerdo con el 

tipo de trabajo que se está realizado, puede emplearse una de 

estas técnicas o varias al mismo tiempo.” 

La investigación explicativa es aquella que  se presenta mediante la 

manipulación de una variable externa no comprobada, en condiciones 

rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué 

causas se produce una situación o acontecimiento particular. 
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Investigación Descriptiva 

Esta clase de investigación se refiere a lo que es el hecho, 

fenómeno o problema, que concita el interés del investigador. Indaga los 

elementos o características del objeto de la investigación con la cual 

proporciona datos realmente significativos para acciones posteriores.  

Danhke (2003), caracteriza  a la investigación descriptiva: 

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, 

las características y los perfiles importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. En definitiva permiten medir la 

información recolectada para luego describir, analizar e 

interpretar sistemáticamente las características del fenómeno 

estudiado con base en la realidad del escenario planteado. 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.” (pág. 54) 

      El actual proyecto se enmarcó dentro de una investigación de 

carácter descriptivo en la cual se describieron los conocimientos y 

concepciones  que tienen los/as docentes y representantes legales con 

relación al uso de la tecnología informática en la enseñanza de la Física. 

Se han analizado las teorías que fundamentan la educación y se ha 

indagado  sobre la realidad de la problemática a investigarse, para 

elaborar y ejecutar una guía didáctica interactiva para docentes que 



51 

 

conlleve a crecer, junto al estudiante, de una manera responsable y 

afectiva. 

      Todo ello requirió previamente de un diagnóstico que permitió 

detectar en forma clara y objetiva distintos problemas, con el propósito de 

describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y explicar sus causas y 

efectos. 

      De ahí que, en función de los objetivos, el estudio tenga un 

carácter descriptivo. 

Luego se seleccionaron a los sujetos de la investigación a los que 

se les aplicó el instrumento previamente validado por expertos. 

Investigación Explorativa  

          Los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno y por lo 

general anteceden a los estudios descriptivos, correlacionados o 

explicativos cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado y hasta desconocido, estos estudios se 

realizan sobre temas sobre los que hay poca información. Las llamadas 

investigaciones cualitativas con frecuencia se relacionan con los estudios 

exploratorios. 

          La investigación explorativa se centra en recolectar datos primarios 

o secundarios mediante un formato no estructurado o procedimientos 

informales de interpretación. Esta es una investigación de índole 

cualitativa, ya que el investigador comienza sin concepciones previamente 

firmes acerca de lo que se encontrará. La ausencia de la estructura 

permite una persuasión completa de ideas y pistas interesantes sobre la 

situación del problema 
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 La investigación exploratoria, ha sido definida por algunos autores.             

          (Aaker A, David, 2001) de la siguiente manera: 

“Investigación exploratoria, es aquella investigación que se emplea 

cuando se desea un conocimiento más profundo sobre la 

naturaleza general de un problema a investigarse, las posibles 

alternativas de decisión y las variables pertinentes que necesitan 

considerarse,…” 

POBLACIÓN Y MUESTRA   

Población 

Es el conjunto de sujetos y objetos y en los que se va a producir la 

investigación. Son todos los sujetos que están en un curso, en una 

ciudad, en una escuela, instituciones, etc., que van a constituir el objeto a 

quien se pretende solucionar el problema. 

El diccionario de la RAE (2012) define la población, en su acepción 

sociológica, como “Conjunto de los individuos o cosas sometido a una 

evaluación estadística mediante muestreo”. En cualquier investigación, el 

primer problema que aparece, relacionado con este punto, es la frecuente 

imposibilidad de recoger datos de todos los sujetos o elementos que 

interesen a la misma. 

En cuanto a la población Gil Pascual, ( 2004).dice: 

“La población  es una parte importante, y con frecuencia 

difícil, del estudio la cual  hace referencia  a quienes  

queremos extender las conclusiones de la muestra. 

La ‘población’ es considerada  como el conjunto de todas las  

medidas o personas de un cierto tipo, y la hacen sinónima 

del concepto más antiguo de ‘universo’.” 
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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 
Rectora 1 

Docentes 15 
Representantes legales  240 

Estudiantes  300 
TOTAL 556 

Fuente: Colegio Fiscal Experimental “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Prof. Mosquera Giacoman Pedro Pablo. 

 

 

 

       

 

 



54 

 

Muestra 

Es la unidad de análisis, o subconjunto representativo y suficiente 

de la población que será objeto de las observaciones, entrevistas, 

aplicaciones de encuestas, experimentación, etc., que se llevarán a cabo 

y que depende del problema, el método, y de la finalidad de la 

investigación. 

Según Moran.(2006) manifiesta: 

“La muestra es una técnica de recolección de datos que 

permite investigar a través de una fracción de la población 

todo el conglomerado, teniendo en cuenta que las partes son 

iguales al todo. Es una especie de subgrupo de la población, 

sujeta a crítica y verificación; los rasgos y características de 

la parte deben ser igual al todo. La muestra se utiliza cuando 

el universo o población es muy grande.” 

 El tamaño de la muestra que se seleccionó en la presente 

investigación es un muestreo no probabilístico. 

 

Muestra no probabilístico opinático 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. 
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Cuadro Nº 3 

Estratos Muestra 
Rectora 1 

Docentes 9 
Representantes legales 40 

Estudiantes 40 
TOTAL 90 

Fuente: Colegio Fiscal Experimental “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Prof. Mosquera Giacoman Pedro Pablo. 

 

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 una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos. 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 
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conseguidos o elaborados por personas que observaron antes el mismo 

problema. 

El problema a investigarse se lo detectó en el COLEGIO FISCAL 

EXPERIMENTAL “ELOY ALFARO”, el mismo que  permitió  registrar e 

interpretar  cuidadosamente el problema observado. 

Entrevista 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo 

entre dos personas: El entrevistador “investigador” y el entrevistado; se 

realiza con el fin de obtener información de parte de éste, que es, por lo 

general, una persona entendida en la materia de la investigación. 

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 “ELOY ALFARO” 

 

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. 
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� 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 Investigación 

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. 

• Elaboración del marco teórico. 

• Preparar documentos para recolección de datos. 

• Aplicar las encuestas para recolección de información. 

• Análisis e interpretación de los resultados. 
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• 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. 
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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. 

� 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. 
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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, representantes 

legales y a los/as estudiantes del primer año de Bachillerato General 

Unificado, así como también la entrevista a la rectora del Colegio Fiscal 

Experimental “Eloy Alfaro”. 

En las siguientes hojas se observará las preguntas, cuadros, 

gráficos y el análisis de las preguntas de cada una de ellas. 

Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de liker, las 

mismas que fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados, 

estas cumplieron  con su finalidad. 

La información se la procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y  Excel donde se elaboraron los cuadros y gráficos.  

Al finalizar el capítulo se introducirá la discusión de los resultados y 

las respuestas a las preguntas directrices. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LA RECTORA DEL COLEGIO FISCAL 

EXPERIMENTAL “ELOY ALFARO” 

 

1. ¿Cree  usted que la tecnología educativa aplicada en la 

asignatura de Física ayuda a potenciar las habilidades del 

razonamiento lógico en los estudiantes del primer curso de 

Bachillerato General Unificado? 

Hemos recibido información sobre el bajo nivel de razonamiento 

lógico que presentan los bachilleres de esta ciudad al momento de 

aspirar el curso de una carrera universitaria, y esto ha logrado que 

una de nuestras prioridades sea el fortalecimiento de dicha 

carencia.  

Conozco que el estudio de la Física requiere de un considerable 

uso del razonamiento lógico. Por lo dicho pienso que la tecnología 

reforzará el desarrollo del razonamiento lógico durante el análisis 

crítico de los problemas de resolución que trae consigo la Física. 

Esto, sin duda alguna, beneficiará a los/las estudiantes del primer 

curso de BGU de esta Institución educativa. 

Todo recurso que potencialice las habilidades de los/las 

estudiantes, serán bienvenidos. 

2. ¿Considera usted necesario que los docentes de esta 

institución deben recibir capacitaciones sobre tecnología 

periódicamente? 

Por su supuesto que sí. Sabemos que la educación no puede estar 

desligada del desarrollo tecnológico, de hecho se ha vuelto normal 

escuchar de innovaciones tecnológicas por cada corto periodo de 

tiempo.  
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Nuestros Docentes no pueden quedarse desactualizados ante tal 

vertiginoso desarrollo tecnológico. 

3. ¿Usted como autoridad apoyaría la ejecución de un seminario 

taller de capacitación sobre el conocimiento y manejo de 

tecnología educativa a los docentes de esta institución? 

Como le respondí antes, nuestros docentes no pueden quedar 

desactualizados.  

Con todo es una realidad que no todos los docentes de Física 

conocen y manejan la tecnología educativa, sin embargo 

recomendaré a las autoridades educacionales que programen 

varios seminarios talleres para beneficio de la comunidad 

educativa. 

4. ¿Cree usted que los representantes legales deben integrarse a 

estos avances tecnológicos para controlar el uso correcto de 

los mismos? 

Nosotros tenemos una comunidad de representantes legales que, 

en su gran mayoría, ni siquiera conoce como se manipula 

eficazmente un teléfono celular.  

Definitivamente los representantes legales deben conocer y 

manejar por lo menos la tecnología básica. Esto logrará que los/las 

estudiantes estén más controlados en el manejo de la tecnología. 

Mientras más vinculados estén los representantes legales en la 

educación de sus representados, mejor será la labor educativa que 

desempeñamos. 
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5. ¿Considera usted que los estudiantes que tienen poco acceso 

a la tecnología educativa pueden tener cierta desventaja con 

los que tienen acceso continuamente? 

Sin duda, resulta que la tecnología permite que el que la posee 

pueda estar actualizado en prácticamente todos los ámbitos. 

Los puestos de trabajo han abrazando tales avances, y si nuestros 

estudiantes no se habitúan al uso de la tecnología, pues 

presentarán dificultades para adaptarse al sistema laboral que 

impera en estos tiempos. 

6. ¿Está usted de acuerdo que los estudiantes hagan uso 

continuo de la tecnología como parte de sus actividades 

cotidianas? 

Yo no creo que la tecnología se la pueda catalogar como buena o 

mala. 

Es muy notorio que según se maneje la tecnología será las 

consecuencias visibles en la sociedad, por ello pienso que no 

habrá ningún problema en que los estudiantes manejen 

continuamente la tecnología, siempre y cuando hayan sido 

correctamente orientados en el uso de la misma. 

 

 

 

 

 



64 

 

 ENCUESTA DIRIGIDA  A LOS/AS DOCENTES DEL COLEGIO FISCAL 

EXPERIMENTAL “ELOY ALFARO” 

1. El aprendizaje de la Física con aplicación de la tecnología,  

¿potencia en los estudiantes las habilidades del razonamiento 

lógico? 

Cuadro Nº 4 

Nº Alternativa Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 6 66.67 
2 De acuerdo 3 33.33 
3 Indiferente 0 0.00 
4 En desacuerdo 0 0.00 
  TOTAL 9 100.00 

Fuente: Docentes 
Elaborado por: Prof. Mosquera Giacoman Pedro Pablo. 
 
Gráfico Nº 5 

 

 

Análisis: El 66.67% de los docentes encuestados están muy de 

acuerdo que el aprendizaje de la Física con la tecnología potencia las 

habilidades del razonamiento lógico, mientras que el 33.33% está de 

acuerdo. 
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2. ¿Los/as docentes  deben estar preparados/as para guiar el 

proceso de aprendizaje del estudiante mediante el uso de la 

tecnología educativa?  

Cuadro Nº 5 

Nº Alternativa Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 6 66.67 
2 De acuerdo 2 22.22 
3 Indiferente 1 11.11 
4 En desacuerdo 0 0.00 
  TOTAL 9 100.00 

Fuente: Docentes 
Elaborado por: Prof. Mosquera Giacoman Pedro Pablo. 
 
Gráfico Nº 6 

 

 

Análisis: El 66.67% de los docentes encuestados están muy de 

acuerdo que los/las docentes deben estar preparados para guiar el 

aprendizaje con la tecnología educativa, el 22.22% está de acuerdo y 

el 11.11% de los encuestados son indiferentes. 
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3. ¿Está de acuerdo que  se deben implementar recursos 

tecnológicos para mejorar la enseñanza a los estudiantes? 

Cuadro Nº 6 

Nº Alternativa Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 5 55.56 
2 De acuerdo 4 44.44 
3 Indiferente 0 0.00 
4 En desacuerdo 0 0.00 
  TOTAL 9 100.00 

Fuente: Docentes 
Elaborado por: Prof. Mosquera Giacoman Pedro Pablo. 
 
Gráfico Nº 7 

 

 

Análisis: El 55.56% de los docentes encuestados están muy de 

acuerdo que se deben implementar recursos tecnológicos para 

mejorar la enseñanza, en cambio que el 44.44% está de acuerdo. 
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4.    ¿La tecnología es un recurso con el cual se puede motivar al 

estudiante para un aprendizaje significativo? 

Cuadro Nº 7 

Nº Alternativa Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 6 66.67 
2 De acuerdo 3 33.33 
3 Indiferente 0 0.00 
4 En desacuerdo 0 0.00 
  TOTAL 9 100.00 

Fuente: Docentes 
Elaborado por: Prof. Mosquera Giacoman Pedro Pablo. 
 
Gráfico Nº 8 

 

 

Análisis: El 66.67% de los docentes encuestados están muy de 

acuerdo que se puede motivar al estudiante con la tecnología para un 

aprendizaje significativo, empero el 33.33% está de acuerdo. 
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5.    ¿Es necesario utilizar la tecnología como material didáctico para 

la enseñanza de la Física en el salón de clases? 

Cuadro Nº 8 

Nº Alternativa Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 5 55.56 
2 De acuerdo 3 33.33 
3 Indiferente 1 11.11 
4 En desacuerdo 0 0.00 
  TOTAL 9 100.00 

Fuente: Docentes 
Elaborado por: Prof. Mosquera Giacoman Pedro Pablo. 
 
Gráfico Nº 9 

 

 

Análisis: El 55.56% de los docentes encuestados están muy de 

acuerdo que es necesario usar la tecnología para la enseñanza de la 

Física en el salón de clases, el 33.33% está de acuerdo y el 11.11% 

son indiferentes. 
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6.   ¿Los establecimientos fiscales deben estar equipados 

correctamente para desarrollar sus clases de manera 

tecnológica?  

Cuadro Nº 9 

Nº Alternativa Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 7 77.78 
2 De acuerdo 2 22.22 
3 Indiferente 0 0.00 
4 En desacuerdo 0 0.00 
  TOTAL 9 100.00 

Fuente: Docentes 
Elaborado por: Prof. Mosquera Giacoman Pedro Pablo. 
 
Gráfico Nº 10 

 

 

Análisis: El 77.78% de los docentes encuestados están muy de 

acuerdo que los Planteles fiscales deben estar equipados con 

tecnología, en cambio el 22.22% está de acuerdo. 
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7.    ¿Está de acuerdo que se debería dar capacitaciones sobre el uso 

de las tecnologías educativas, de manera continua, por parte del 

Ministerio de Educación? 

Cuadro Nº 10 

Nº Alternativa Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 8 88.89 
2 De acuerdo 1 11.11 
3 Indiferente 0 0.00 
4 En desacuerdo 0 0.00 
  TOTAL 9 100.00 

Fuente: Docentes 
Elaborado por: Prof. Mosquera Giacoman Pedro Pablo. 
 
Gráfico Nº 11 

 

 

Análisis: El 88.89% de los docentes encuestados están muy de 

acuerdo que el Ministerio de Educación debe capacitar a los docentes 

en el área tecnológica, empero el 11.11% está de acuerdo. 
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8.    ¿Es importante que  los estudiantes hagan uso continuo de la 

tecnología como parte de sus actividades educativas? 

Cuadro Nº 11 

Nº Alternativa Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 7 77.78 
2 De acuerdo 2 22.22 
3 Indiferente 0 0.00 
4 En desacuerdo 0 0.00 
  TOTAL 9 100.00 

Fuente: Docentes 
Elaborado por: Prof. Mosquera Giacoman Pedro Pablo. 
 
Gráfico Nº 12 

 

 

Análisis: El 77.78% de los docentes encuestados están muy de 

acuerdo que es importante que los estudiantes usen la tecnología en 

sus actividades educativas, sin embargo el 22.22% está de acuerdo. 
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9.    ¿Los estudiantes se benefician si se desarrollan clases con la 

ayuda de la tecnología? 

Cuadro Nº 12 

Nº Alternativa Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 8 88.89 
2 De acuerdo 1 11.11 
3 Indiferente 0 0.00 
4 En desacuerdo 0 0.00 
  TOTAL 9 100.00 

Fuente: Docentes 
Elaborado por: Prof. Mosquera Giacoman Pedro Pablo. 
 
Gráfico Nº 13 

 

 

Análisis: El 88.89% de los docentes encuestados están muy de 

acuerdo que es importante que los estudiantes usen la tecnología en 

sus actividades educativas, en cambio el 11.11% está de acuerdo. 
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10. ¿El utilizar  herramientas tecnológicas en la enseñanza se le 

facilita su trabajo educativo? 

Cuadro Nº 13 

Nº Alternativa Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 5 55.56 
2 De acuerdo 3 33.33 
3 Indiferente 1 11.11 
4 En desacuerdo 0 0.00 
  TOTAL 9 100.00 

Fuente: Docentes 
Elaborado por: Prof. Mosquera Giacoman Pedro Pablo. 
 
Gráfico Nº 14 

 

 

Análisis: El 55.56% de los docentes encuestados están muy de 

acuerdo que el uso de las herramientas facilitan el trabajo educativo, el 

33.33% está de acuerdo y el 11.11% son indiferentes. 
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 ENCUESTA DIRIGIDA  A LOS/AS REPRESENTANTES LEGALES DEL 

COLEGIO FISCAL EXPERIMENTAL “ELOY ALFARO” 

1.    ¿Es conveniente que su hijo/a haga uso continuo de la tecnología 

como parte de sus actividades educativas? 

Cuadro Nº 14 

Nº Alternativa Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 29 72.50 
2 De acuerdo 7 17.50 
3 Indiferente 4 10.00 
4 En desacuerdo 0 0.00 
  TOTAL 40 100.00 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Prof. Mosquera Giacoman Pedro Pablo. 
 
Gráfico Nº 15 

 

 

Análisis: El 72.50% de los representantes legales encuestados están 

muy de acuerdo que es conveniente que su hijo/a use la tecnología en 

la educación, el 17.50% está de acuerdo y el 10.00% son indiferentes. 
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2.    ¿La tecnología contribuye de manera positiva en la educación, y 

particularmente, en el aprendizaje de la Física de su hijo/a? 

Cuadro Nº 15 

Nº Alternativa Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 31 77.50 
2 De acuerdo 6 15.00 
3 Indiferente 3 7.50 
4 En desacuerdo 0 0.00 
  TOTAL 40 100.00 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Prof. Mosquera Giacoman Pedro Pablo. 
 
Gráfico Nº 16 

 

 

Análisis: El 77.50% de los representantes legales encuestados están 

muy de acuerdo que la tecnología contribuye positivamente en la 

educación, especialmente en la Física, el 15.00% está de acuerdo y el 

7.50% son indiferentes. 
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3.    ¿Usted, como representante legal, está de acuerdo que los 

docentes deben capacitarse periódicamente en el área 

tecnológica? 

Cuadro Nº 16 

Nº Alternativa Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 37 92.50 
2 De acuerdo 3 7.50 
3 Indiferente 0 0.00 
4 En desacuerdo 0 0.00 
  TOTAL 40 100.00 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Prof. Mosquera Giacoman Pedro Pablo. 
 
Gráfico Nº 17 

 

 

Análisis: El 92.50% de los representantes legales encuestados están 

muy de acuerdo que está de acuerdo que los docentes deben 

capacitarse en el área tecnológica, sin embargo el 7.50% está de 

acuerdo. 
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4.    ¿Los estudiantes del primer curso de Bachillerato General 

Unificado necesitan de la tecnología para el proceso de 

enseñanza–aprendizaje? 

Cuadro Nº 17 

Nº Alternativa Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 25 62.50 
2 De acuerdo 12 30.00 
3 Indiferente 3 7.50 
4 En desacuerdo 0 0.00 
  TOTAL 40 100.00 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Prof. Mosquera Giacoman Pedro Pablo. 
 
Gráfico Nº 18 

 

 

Análisis: El 62.50% de los representantes legales encuestados están 

muy de acuerdo que los estudiantes del 1º BGU necesitan de la 

tecnología en su educación, el 30.00% está de acuerdo y el 7.50% son 

indiferentes. 
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5.    ¿Le resultaría beneficioso a usted conocer acerca de la tecnología 

para guiar a sus hijos en el hogar? 

Cuadro Nº 18 

Nº Alternativa Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 38 95.00 
2 De acuerdo 2 5.00 
3 Indiferente 0 0.00 
4 En desacuerdo 0 0.00 
  TOTAL 40 100.00 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Prof. Mosquera Giacoman Pedro Pablo. 
 
Gráfico Nº 19 

 

 

Análisis: El 95.00% de los representantes legales encuestados están 

muy de acuerdo que es beneficioso que usted conozca la tecnología 

para guiar a sus hijos, empero el 5.00% está de acuerdo. 
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6.    ¿Una buena supervisión en el hogar hará que sus hijos utilicen la 

tecnología adecuadamente? 

Cuadro Nº 19 

Nº Alternativa Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 40 100.00 
2 De acuerdo 0 0.00 
3 Indiferente 0 0.00 
4 En desacuerdo 0 0.00 
  TOTAL 40 100.00 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Prof. Mosquera Giacoman Pedro Pablo. 
 
Gráfico Nº 20 

 

 

Análisis: El 100.00% de los representantes legales encuestados 

están muy de acuerdo que una buena supervisión en el hogar hará 

que sus hijos usen bien la tecnología. 
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7.    ¿Al potenciar las habilidades del razonamiento lógico, a través de 

la tecnología para  la enseñanza de la Física, su hijo/a tendrá un 

aprendizaje significativo? 

Cuadro Nº 20 

Nº Alternativa Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 29 72.50 
2 De acuerdo 9 22.50 
3 Indiferente 2 5.00 
4 En desacuerdo 0 0.00 
  TOTAL 40 100.00 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Prof. Mosquera Giacoman Pedro Pablo. 
 
Gráfico Nº 21 

 

 

Análisis: El 72.50% de los representantes legales encuestados están 

muy de acuerdo que su hijo/a tendrá un aprendizaje significativo al 

potenciar las habilidades lógicas con la tecnología, el 22.50% está de 

acuerdo y el 5.00% son indiferentes. 

 



81 

 

8.    ¿La tecnología incide de manera positiva en el aprendizaje de su 

hijo/a? 

Cuadro Nº 21 

Nº Alternativa Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 32 80.00 
2 De acuerdo 7 17.50 
3 Indiferente 1 2.50 
4 En desacuerdo 0 0.00 
  TOTAL 40 100.00 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Prof. Mosquera Giacoman Pedro Pablo. 
 
Gráfico Nº 22 

 

 

Análisis: El 80.00% de los representantes legales encuestados están 

muy de acuerdo que la tecnología incide positivamente en el 

aprendizaje de su hijo/a, el 17.50% está de acuerdo y el 2.50% son 

indiferentes. 
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9.    ¿Deberían organizarse capacitaciones sobre el uso de la 

tecnología para que los representantes legales conozcan sobre el 

tema? 

Cuadro Nº 22 

Nº Alternativa Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 37 92.50 
2 De acuerdo 3 7.50 
3 Indiferente 0 0.00 
4 En desacuerdo 0 0.00 
  TOTAL 40 100.00 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Prof. Mosquera Giacoman Pedro Pablo. 
 
Gráfico Nº 23 

 

 

Análisis: El 92.50% de los representantes legales encuestados están 

muy de acuerdo que se deben organizar capacitaciones sobre la 

tecnología para los representantes legales, sin embargo el 7.50% está 

de acuerdo. 
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10. ¿Los establecimientos fiscales deben estar equipados 

correctamente en lo que a tecnología se refiere? 

Cuadro Nº 23 

Nº Alternativa Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 35 87.50 
2 De acuerdo 5 12.50 
3 Indiferente 0 0.00 
4 En desacuerdo 0 0.00 
  TOTAL 40 100.00 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Prof. Mosquera Giacoman Pedro Pablo. 
 
Gráfico Nº 24 

 

 

Análisis: El 87.50% de los representantes legales encuestados están 

muy de acuerdo que los colegios Fiscales deben estar equipados en 

tecnología, en cambio el 12.50% está de acuerdo. 
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 ENCUESTA DIRIGIDA  A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL 

EXPERIMENTAL “ELOY ALFARO” 

1.    ¿Maneja usted adecuadamente la tecnología Informática que está 

a su disposición? 

Cuadro Nº 24 

Nº Alternativa Frecuencia % 
1 Sí 37 92,50 
2 No 3 7,50 
3 No se 0 0,00 
  TOTAL 40 100,00 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Prof. Mosquera Giacoman Pedro Pablo. 
 
Gráfico Nº 25 

 

 

Análisis: El 92.50% de los estudiantes encuestados sí creen que 

maneja adecuadamente la tecnología que está a su alcance, mientras 

que el 7.50% no saben. 
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2.    ¿Cree usted que la tecnología Informática puede ser utilizado 

como un recurso para mejorar su aprendizaje en el aula? 

Cuadro Nº 25 

Nº Alternativa Frecuencia % 
1 Sí 33 82,50 
2 No 0 0,00 
3 No se 7 17,50 
  TOTAL 40 100,00 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Prof. Mosquera Giacoman Pedro Pablo. 
 
Gráfico Nº 26 

 

 

Análisis: El 82.50% de los estudiantes encuestados sí creen que la 

tecnología ayudará a mejorar su aprendizaje, mientras que el 17.50% 

no saben. 
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3.    ¿Piensa usted que la enseñanza de la Física tendrá más 

significado si se lo hace mediante el uso de recursos 

tecnológicos Informáticos?  

Cuadro Nº 26 

Nº Alternativa Frecuencia % 
1 Sí 35 87,50 
2 No 0 0,00 
3 No se 5 12,50 
  TOTAL 40 100,00 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Prof. Mosquera Giacoman Pedro Pablo. 
 
Gráfico Nº 27 

 

 

Análisis: El 87.50% de los estudiantes encuestados sí piensan que la 

enseñanza de la Física será más significativa con la aplicación de la 

tecnología, en cambio que el 12.50% no saben. 
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4.    ¿Conoce usted todos los recursos tecnológicos que la Institución 

dispone exclusivamente para fines educativos? 

Cuadro Nº 27 

Nº Alternativa Frecuencia % 
1 Sí 29 72,50 
2 No 4 10,00 
3 No se 7 17,50 
  TOTAL 40 100,00 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Prof. Mosquera Giacoman Pedro Pablo. 
 
Gráfico Nº 28 

 

 

Análisis: El 72.50% de los estudiantes encuestados sí conocen de la 

existencia de todos los recursos tecnológicos de la Institución para 

fines educativos, pero el 10.00% no conocen, sin embargo el 17.50% 

no saben que lo que conocen corresponda a la totalidad de los 

recursos tecnológicos de la Institución. 
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5.    ¿Cree usted que la inserción de los recursos tecnológicos en el 

proceso educativo mejorará su rendimiento académico? 

Cuadro Nº 28 

Nº Alternativa Frecuencia % 
1 Sí 38 95,00 
2 No 0 0,00 
3 No se 2 5,00 
  TOTAL 40 100,00 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Prof. Mosquera Giacoman Pedro Pablo. 
 
Gráfico Nº 29 

 

 

Análisis: El 95.00% de los estudiantes encuestados sí creen que el 

uso de la tecnología mejorará su rendimiento académico, en cambio el 

5.00% no saben. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

El análisis general de este proyecto es producto de la información 

obtenidas en base a las técnicas y sus instrumentos  que se aplicaron 

para  la ejecución del mismo. 

Análisis de la entrevista dirigida a la rectora 

 Nunca estará por demás recordar que en estos últimos tiempos la 

tecnología se ha convertido en un eje transversal en las actividades 

cotidianas del ser humano, además tampoco es posible negar que la 

Física sea una asignatura de razonamiento lógico por excelencia. 

 Son estas pautas que ha conducido a la rectora del colegio Fiscal 

Experimental “Eloy Alfaro” ha sostener que la educación, en la Institución 

donde preside, no puede quedar desactualizada. 

 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. 

 La rectora, durante la entrevista, mostró su total apertura a la 

introducción de la tecnología para la enseñanza de la Física, afirmando 

que “reforzará el desarrollo del razonamiento lógico”, elemento esencial 

para que los/as estudiantes tomen buenas decisiones en sus vidas y, 

como objetivo de mediano plazo, puedan ingresar al primer año de 

cualquier universidad del país. 

 Entre otras muchas cosas, es de destacar que la rectora se 

comprometió a gestionar, con las autoridades del Ministerio de Educación, 

seminarios talleres para la capacitación de su personal docente, como 
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también de los representantes legales de la Institución en el ámbito 

tecnológico. Esto demuestra el elevado interés que tiene la autoridad por 

el desarrollo integral de la comunidad educativa, la cual preside en la 

actualidad. 

 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 la rectora indica que los 

problemas sociales, lamentablemente, se extienden hasta el área 

educativa. 

 También señaló que los padres tienen que colaborar 

permanentemente con el control de sus hijos, en relación a la forma en 

que ellos manipulan la tecnología que están a su alcance.  

 Finalmente concluye que no existe ningún problema en que el/la 

estudiante maneje continuamente la tecnología, siempre y cuando ellos 

sean correctamente orientados. Da a entrever que está totalmente a favor 

de los principios morales que debe regir la vida de todo ser humano. 

Análisis de la encuesta dirigida a la muestra poblacional de los/las 

docentes  

 Los/as docentes son los así llamados “guías del aprendizaje del/la 

estudiante” según señala el actual modelo pedagógico regulado por el 

Ministerio de Educación, y es por tal motivo que los docentes deben estar 

lo suficientemente preparados para progresar las iniciativas de los/as 

estudiantes y redirigir correctamente sus construcciones mentales acerca 

del nuevo concepto por aprender. 
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Hoy los docentes del país conocen, en su gran mayoría, que el 

conocimiento y actualización de la tecnología educativa promueve al 

docente una poderosa herramienta para conseguir alcanzar los ideales 

del actual modelo pedagógico. 

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. 

Los/as docentes mostraron sus opiniones referente a la necesidad 

que tienen de capacitarse periódicamente en asuntos relacionados a la 

tecnología. Esta inquietud es válida y progresista. Revela el sentido de 

superación de los/as docentes, sentido que pueden transmitir a sus 

estudiantes, lo cual, sin duda los beneficiará. Un alto porcentaje 

expusieron que necesitan ser capacitados en temas relacionados a la 

tecnología y su utilización. 

Análisis de la encuesta dirigida a la muestra poblacional de los/las 

representantes legales  

 Al observar a través del corredor del tiempo, la historia enseña que 

la educación integral del ser humano ha estado, está y estará en las 

manos de sus progenitores. 

 Sin embargo los problemas sociales han ocasionado que la familia 

sea desmembrada mediante la migración. Esto originó que ciertos niños y 

adolescentes tengan a otras personas como representantes legales, y no 

sus propios padres. Es también pertinente aclarar que la migración es 

solo una de las muchas causas para este desarme familiar. 
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 Siendo no necesariamente los padres todos los representantes 

legales de los/as estudiantes del colegio Fiscal Experimental “Eloy Alfaro”, 

no implica que están ajenos al cuidado integral de sus representados. 

 Los/as representantes legales, al ser encuestados, informaron que 

consideran a la tecnología como una excelente alternativa para mejorar el 

rendimiento académico de sus representados, porque opinan que, como 

logra captar la atención de los adolescentes, pasará lo mismo al momento 

de que estudien un nuevo concepto. Creen también que es positivo 

utilizar la tecnología en la educación de sus representados porque ellos 

ya están familiarizados con el uso de ella. Un alto porcentaje de los 

encuestados mostraron estar de acuerdo con estas ideas. 

 La tecnología es fácil de usar para la actual generación, pero no es 

tan sencilla para la generación que contiene a los/as representantes 

legales. Ellos mostraron su inquietud en relación a esto, y cuando llegó la 

oportunidad de responder si necesitan capacitación tecnológica, 

asombrosamente respondieron, casi de manera unánime, estar muy de 

acuerdo en que deben recibir las capacitaciones. 

 Señalaron estar comprometidos con la educación integral de sus 

representados, tanto que están dispuestos a controlar más de cerda las 

actividades extracurriculares de los mismos, principalmente para evitar la 

mala utilización de la tecnología. 

 Por último, los/as representantes legales presentaron su afirmativa 

de que el colegio debe estar equipado con la tecnología requerida. Tal 

afirmativa corresponde al total de los encuestados. 
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Análisis de la encuesta dirigida a la muestra poblacional de los 

estudiantes  

Los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes revelan 

que un alto porcentaje de los encuestados conocen y manejan la 

tecnología que están a su alcance. 

Mostraron, además, su aceptación 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. 

Es menester recalcar que los estudiantes, en casi su totalidad, 

afirmaron que sus rendimientos académicos presentará una mejoría. 

Más de la mitad de los estudiantes encuestados revelaron que si 

conocen los recursos tecnológicos que dispone el Plantel; un bajo 

porcentaje no lo conocen; otro pequeño grupo de estudiantes 

encuestados no están seguros si lo que conocen, en relación a los 

recursos tecnológicos del Plantel, corresponda a la totalidad o no. Esto es 

un indicador de que es conveniente que los estudiantes necesiten estar al 

tanto de los recursos tecnológicos que tiene el Plantel, para que de ese 

modo puedan sacarle el máximo provecho para beneficio de la educación. 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

• El uso de la tecnología Informática ¿es un recurso de apoyo 

didáctico para el aprendizaje de la Física en el primer curso de 

Bachillerato General Unificado del Colegio Nacional 

Experimental “Eloy Alfaro”? 

Definitivamente, las exigencias actuales obligan no solo al Colegio 

Nacional Experimental “Eloy Alfaro”, sino también a todas las 

Instituciones educativas a incluir en sus procesos de enseñanza y 

aprendizaje la tecnología Informática.  

La Física se adapta perfectamente a la inclusión de la tecnología 

Informática en la educación. Con todo es menester recordar que 

sin la Física la tecnología Informática jamás hubiera surgido. 

• ¿Las autoridades de la Institución aprobarán la ejecución del 

proyecto?  

Las autoridades mostraron su posición favorable en la aprobación 

de la ejecución del proyecto, al autorizar la misma por escrito. 

• ¿Aceptarán los/as docentes de la asignatura de Física 

incorporar a sus metodologías de enseñanza  un recurso 

didáctico informático? 

Según la encuesta dirigida a los/as docentes de Física de la 

Institución sobre el cual se ejecutará el proyecto, sí aceptarán 

introducir a sus metodologías de enseñanza el recurso didáctico 

informático que provee la propuesta.  
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• ¿Los/as docentes aprenderán con rapidez y facilidad el manejo 

de la guía didáctica interactiva? 

La guía didáctica interactiva es de fácil entendimiento y manejo, por 

lo que los/as docentes de Física del Plantel no presentarán 

dificultades para aplicarlo en sus procesos de enseñanza. 

• ¿Tendrán una mejor motivación los estudiantes si se aplica el 

mencionado proyecto durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la asignatura de Física? 

Cuando el/la estudiante, además de mirar el nuevo contenido, 

interactúa, mediante medios informáticos, con los contenidos por 

aprender, adquirirá un concepto que posee significado para el/la 

estudiante. Esto logrará que el/la estudiante entienda lo que 

estudie.  

Por lo mencionado, el/la estudiante tendrá una mejor motivación 

para aprender la Física al incorporar la tecnología Informática en el 

proceso de enseñanza. 

• ¿Mejorará el rendimiento escolar de los estudiantes con la 

utilización de las tecnologías Informáticas en su proceso de 

aprendizaje? 

Una de las intenciones del presente proyecto es el de motivar a 

los/as docentes de las demás asignaturas a incluir, a sus procesos 

de enseñanza, las nuevas herramientas Informáticas que están a 

nuestro alcance. 

Al hacerse tal inclusión el rendimiento escolar mejorará. Los 

conceptos correctamente aprendidos perduran en la mente del/la 

estudiante. 
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• ¿La ejecución del proyecto conseguirá que los estudiantes 

adquieran el espíritu investigativo que el Ministerio de 

Educación busca cultivar en los/as adolescentes residentes en 

el país? 

Cuando el/la estudiante observa que la tecnología puede ser parte 

activa y constante en su aprendizaje, concluirá que puede usar la 

misma tecnología para indagar más sobre el concepto aprendido, 

es decir, el espíritu investigador que posee todo ser humano de 

una manera u otra, se redireccionará al campo educativo. 

Esto es posible únicamente si el/la estudiante adquiere interés en 

lo que aprende. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Luego de haber analizado la entrevista a la rectora del colegio 

Fiscal  Experimental “Eloy Alfaro”, 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 tienen cierto grado de desconocimiento en relación a 

la tecnología educativa. 

� La máxima autoridad del colegio Fiscal Experimental “Eloy Alfaro” 

está dispuesta a colaborar con las gestiones requeridas para la 

capacitación de los docentes de Física, extendiéndose a los 

docentes restantes, concerniente a la tecnología educativa. 

� Los representantes legales, en general, desconocen casi 

totalmente el manejo de la tecnología informática básica. 

� Los escasos recursos económicos en los hogares de los/las 

estudiantes dificulta que puedan acceder regularmente a las 

nuevas tecnologías. 

� Los representantes legales, al no conocer íntegramente el manejo 

de la tecnología informática básica, no pueden controlar 

eficientemente el manejo que sus representados haga de la 

tecnología informática que se encuentran a su alcance.  
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RECOMENDACIONES 

� Que la máxima autoridad del Plantel coordine con el Ministerio de 

Educación seminarios talleres de capacitación tecnológica para los 

docentes que preside, principalmente a los que tienen en su carga 

horaria la asignatura de Física. 

� Los docentes del Plantel beneficiario del presente proyecto deben 

asistir a los seminarios talleres que programará la rectora de la 

Institución, en conjunto con el Ministerio de Educación. 

� El Ministerio de Educación debe de equipar al Plantel de 

herramientas tecnológicas que beneficien a la comunidad 

educativa. 

� La rectora debe autorizar la realización de cursos de capacitación 

tecnológica a los representantes legales., donde además se haga 

énfasis a la importancia de conocer estas tecnologías, puesto que 

se ha convertido en parte de las actividades cotidianas de muchos 

niños y adolescentes. 

� 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 VI 

LA PROPUESTA 

ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE GUÍA DIDÁCTICA 

INTERACTIVA 

 

JUSTIFICACIÓN 

La presente propuesta es de gran importancia ya que se pretende 

que los/as docentes del Física del primer año de Bachillerato General 

Unificado tengan más y mejores herramientas para guiar el aprendizaje de 

los/las estudiantes.  

Para aquello se ha tenido en consideración los avances 

tecnológicos de los últimos años, y del considerable hecho de que en la 

actualidad no es posible mantener al margen los procesos de aprendizaje 

del/la estudiante de la tecnología informática. 

Se quiere lograr potencializar las habilidades del razonamiento 

lógico de los estudiantes antes mencionados, concretamente con la 

asignatura de Física.  

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 presente propuesta se fundamenta en que las nuevas  

tecnologías están y van a cambiar nuestra manera de vivir, por lo que 

tanto los docentes como los representantes  legales  deben estar 

preparados para dichos cambios. 

Sin duda la tecnología influye mucho en el desarrollo cognitivo de 

los/las estudiantes, este método les permite tener activo su parte 

intelectual, así mismo es capaz de resolver diversas situaciones del  

contexto en que se desenvuelve.  

Los/as docentes y representantes legales, así como las personas 

que están inmersos en la educación de los adolescentes, deben tomar en 

cuenta estas herramientas tecnológicas, para esto deben tener 

conocimiento de la misma. Al acudir a una capacitación de alguna manera 

les ayuda a actualizarse, en cuanto a tecnología se refiere, y de este 

modo ofrecer a sus hijos/as 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. 

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 
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embargo, ante la realidad de una Institución Fiscal, estos requerimientos 

están lejos de cumplirse a corto plazo. 

Una de las ventajas que aporta la tecnología informática, entre 

tantas, es el de crear un ambiente más propicio para el estudio de la 

Física, aunque de manera virtual. 

Más allá de tener un buen hardware (PC, netbook, iPad, etc.) es 

importante tener el software adecuado relacionado al tema de Física a 

estudiar. Como es complicado tener un salón de clases con todos los 

implementos que la asignatura requiere, es posible proyectar, vía 

animación computarizada, el fenómeno objeto de estudio. 

Cuando el/la estudiante observa que la tecnología informática que 

utilizan frecuentemente es usada no solamente en momentos de ocio, 

sino que también es usada para fines de aprendizaje, logrará captar 

poderosamente la atención de aquellos estudiantes. 

El empleo de la propuesta hará que el/la estudiante se desenvuelva 

mejor en sus actividades cotidianas al involucrar la tecnología informática 

en una clase de Física, le potencie la habilidad de argumentar cuando 

tenga que explicar el fenómeno de estudio mediante la guía didáctica 

interactiva, muestre más atención en lo que aprende, reciba una atención 

más personalizada, concientizar que la tecnología debe usarse para el 

crecimiento positivo del ser humano. 

La integración curricular de los medios tecnológicos y el 

aprovechamiento de las ventajas didácticas no resulta una tarea sencilla. 

El cuerpo docente requiere determinadas habilidades y conocimientos 

técnicos, debe de estar informado sobre los materiales disponibles y 

sobre cómo usarlos didácticamente, necesita recursos y la infraestructura 

esencial para desarrollar las actividades educativas con los/las 
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estudiantes. También es necesario tiempo para preparar todas estas 

actividades. 

  

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar y ejecutar una guía didáctica interactiva relacionada a la 

Física para guiar el aprendizaje significativo de la asignatura a los/as 

estudiantes del primer año de Bachillerato General Unificado. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Explicar el manejo del software referente a temas de Física del 

primer año de BGU. 

• Concienciar a los/as docentes y representantes legales acerca de 

la utilidad e importancia de los medios informáticos en el 

aprendizaje de los/as 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. 

• Motivar a los/as docentes, de las asignaturas de las otras áreas, a 

imitar lo que la propuesta ofrece. 
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IMPORTANCIA 

Esta propuesta es de gran importancia ya que motiva a docentes y 

representantes legales a preparase para estar a la par con los avances 

tecnológicos y así poder brindar a los/as estudiantes una educación de 

calidad, logrando potenciar sus habilidades cognitivas en todos los 

ámbitos. 

Además ofrece alternativas prácticas y efectivas para facilitar 

significativamente el aprendizaje de los/as 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 Experimental “Eloy Alfaro”, que se encuentra ubicado en: 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Ximena 

Sector: Sur 

Dirección: 

Cdla. 9 de 
Octubre, 
Avenida 
Rigoberto Ortiz 
entre calle 
Alberto Avellán 
y Pedro Saad. 
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Característica de la Institución: Concreto 

Característica de la Comunidad: Nivel bajo 

 

 

CROQUIS 
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FACTIBILIDAD 

Este proyecto cuenta con todos los recursos para su ejecución, lo 

cual lo hace factible; además 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 un software donde contiene 

ejercicios y problemas de resolución correspondiente a los contenidos 

más relevantes de Física del primer año de Bachillerato General 

Unificado. Los datos deben ser ingresados en el mismo. Estos datos 

corresponden a los siguientes contenidos: 

1. Vectores: 

a. Coordenadas vectoriales. 

b. Multiplicación de un vector por un escalar. 

c. Suma de vectores. 

2. Cinemática: 

a. Problemas de M.R.U. 

b. Encuentro de móviles del M.R.U. 

c. Problemas de M.R.U.V. 

d. Movimiento parabólico. 
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El  cuadro de menú de la guía didáctica interactiva es: 

Gráfico Nº 30 

 Menú de la guía didáctica interactiva (Sistema educativo de Física) 

Características técnicas generales: 

� Tiene un peso de 2,43 KB. 

� Puede funcionar con cualquier sistema operativo de 

Windows. 

� Requiere, como mínimo, un procesador Pentium IV. 

� El equipo requiere de Frimework 2.0. 

� Necesita, para su total aprovechamiento, que el equipo 

posea Adobe Reader. 

Los ejercicios y problemas sugeridos se detallan a continuación: 
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VECTORES 

COORDENADAS VECTORIALES 

 Son tres: 

1. Coordenadas cartesianas. 

2. Coordenadas polares. 

3. Coordenadas geográficas. 

Coordenadas cartesianas.- 

a. Determinar el vector que las siguientes coordenadas 

rectangulares representan: 

( )

( )

( )

( )

4,3

1, 4

6, 2

3, 4

A u

B u

C u

D u

=

= −

= − −

= −

ur

ur

ur

ur

 

Gráfico Nº 31 
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Mediante la guía didáctica interactiva: 

Gráfico Nº 32 

Sistema educativo de Física (Coordenadas cartesianas) 

Coordenadas polares.- 

a. Determinar el vector que las siguientes coordenadas polares 

representan: 

( )

( )

( )

( )

40 , 30

20 ,140

50 , 240

30 , 300

A Km

B Km

C Km

D Km

ur

ur

ur

ur

= °

= °

= °

= °

 

Gráfico Nº 33 
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Mediante la guía didáctica interactiva: 

Gráfico Nº 34 

Sistema educativo de Física (Coordenadas polares) 

Coordenadas geográficas.- 

a. Determinar el vector que las siguientes coordenadas geográficas 

representan: 

( )

( )

( )

( )

50 , 40

20 , 30

30 , 60

40 , 50

A Km N E

B Km N O

C Km S O

D Km S E

ur

ur

ur

ur

= °

= °

= °

= °

 

Gráfico Nº 35 
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Mediante la guía didáctica interactiva: 

Gráfico Nº 36 

Sistema educativo de Física (Coordenadas geográficas) 

 

OPERACIONES ENTRE VECTORES 

Multiplicación de un vector por un escalar.- 

a. Si [ ]( )5 ,30A N
ur
= °  y 6k = , entonces: 

[ ]( )

[ ]( )

[ ]( )

6 5 ;30

6 5 ;30

30 ;30

k A N

k A N

k A N

ur

ur

ur

⋅ = × °

⋅ = × °

⋅ = °

 

b. Si [ ]( )4 ,170B N
ur
= °  y 1k =− , entonces: 

[ ]( )

[ ]( )

[ ]( )

1 4 ;170

1 4 ;170 180

4 ;350

k B N

k B N

k B N

ur

ur

ur

⋅ =− × °

⋅ = × °+ °

⋅ = °

 



111 

 

Mediante la guía didáctica interactiva: 

Gráfico Nº 37 

Sistema educativo de Física (Multiplicación de un vector por un escalar) 

Suma de vectores.- 

 Son cuatro los métodos: 

1. Método del polígono. 

2. Método del paralelogramo. 

3. Método de las componentes rectangulares. 

4. Método de la Ley del Seno y del Coseno. 

Método del polígono.- 

a. Sean los vectores: 
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Gráfico Nº 38 

 

 Entonces: ( )A B A B
ur ur ur ur
− = + −  

Gráfico Nº 39 

 

b. Si se conoce que: 

Gráfico Nº 40 
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Entonces, por el método del polígono, sería: 

Gráfico Nº 41 

 

Método del paralelogramo.- 

a. Hallar, por el método del paralelogramo, la suma A B
ur ur
+ , si se 

conoce que: 

Gráfico Nº 42 

 

  

Entonces, por el método del paralelogramo, sería: 

Gráfico Nº 43 
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Método de las componentes rectangulares.- 

a. Hallar, por el método de las componentes rectangulares, la suma 

A B C D
ur ur ur ur
+ + + , si se conoce que: [ ]( )2.5 ,90A N

ur
= ° ; 

[ ]( )3 , 25B N
ur
= ° ; [ ]( )4 ,0C N

ur
= ° ; [ ]( )2 , 220D N

ur
= ° . 

I. Se grafican los vectores en un plano. 

Gráfico Nº 44 

 

II. Se calcula el valor de las componentes rectangulares de los 

vectores dados. 

Cuadro Nº 29 

Vector Componente en x [ ]( )N  Componente en y [ ]( )N  

[ ]( )2.5 ,90A N
ur
= °  2.5 90 0Cos× °=  2.5 90 2.5Sen× °=  

[ ]( )3 , 25B N
ur
= °  3 25 2.72Cos× °=  3 25 1.27Sen× °=  

[ ]( )4 ,0C N
ur
= °  4 0 4Cos× °=  4 0 0Sen× °=  

[ ]( )2 , 220D N
ur
= °  2 220 1.53Cos× °=−  2 220 1.29Sen× °=−  

V
ur
Σ  5.19xV

ur
Σ =  2.48yV

ur
Σ =  
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III. Se suman algebraicamente el valor de las componentes 

rectangulares, y se hallan xV
uur
Σ y yV

uur
Σ . 

IV. Se grafican en el plano xV
uur
Σ y yV

uur
Σ . 

Gráfico Nº 45 

 

V. Se halla la resultante utilizando el teorema de Pitágoras, 

esto es: 

[ ]( ) [ ]( )

[ ]

[ ]

2 2

2 2

2

5.19 2.48

33.08

5.8

R x y

R

R

R

V V V

V N N

V N

V N

uur uur uur

uur

uur

uur

= Σ +Σ

= +

=

=

 

VI. Se halla la dirección del vector resultante utilizando la 

función tangente, esto es: 

[ ]

[ ]

( )1

2.48

5.19

0.4778

0.4778

25 32´

x

y

V
Tan

V

N
Tan

N

Tan

Tan

uur

uurα

α

α

α

α

−

Σ
=
Σ

=

=

=

= °
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Método de la Ley del Seno y del Coseno.- 

a. Hallar, por el método de la ley del Seno y del Coseno, la suma de 

A B
ur ur
+  si se conoce que: ( )300 ,0A m

ur
= ° ; ( )200 ,60B m

ur
= °  

I. Se grafican los vectores en un plano. 

Gráfico Nº 46 

 

II. Se calcula el valor de resultante utilizando la Ley del 

Coseno: 

( ) ( ) ( )( )

2 2

2 2

2 2

2

2

300 200 2 300 200 60º

130000 60000

190000

435.89

R A B ABCos

R m m m m Cos

R m m

R m

R m

ur ur ur urur

ur

ur

ur

ur

θ= + +

= + +

= +

=

=
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III. Se calcula el calor de la dirección utilizando la Ley del Seno: 

( )1

435.89 200

120º

200 120º

435.89

0.397359...

0.397359...

23.4º

R B

Sen Sen

m m

Sen Sen

m Sen
Sen

m

Sen

Sen

ur ur

α β

β

β

β

β

β

−

=

=

⋅
=

=

=

=

 

Mediante la guía didáctica interactiva: 

Gráfico Nº 47 

 
Sistema educativo de Física (Suma de vectores) 
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CINEMÁTICA 

PROBLEMAS DE M.R.U. 

a. Calcular el desplazamiento de un móvil en 5s  si se conoce que 

lleva una velocidad constante de 10m s . 

:

5

10

?

Datos

t s

v m s

x

=

=

=

    

( )( )

:

10 5

50

Desarrollo

x vt

x m s s

x m

=

= / /

=

 

b. Una persona en una motocicleta avanza con una velocidad 

constante de 25m s . Determinar el tiempo que necesita para 

recorrer 100m . 

:

100

25

?

Datos

x m

v m s

t

=

=

=

    

:

100

25

4

Desarrollo

x vt

x
t

v

m
t

m

s

t s

=

=

/
=

/

=
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c. ¿Cuál será la velocidad que tiene un móvil si se desplaza 

constantemente 20m cada 4s ? 

:

20

4

?

Datos

x m

t s

v

=

=

=

    

:

20

4

5

Desarrollo

x vt

x
v

t

m
v

s

t m s

=

=

=

=

 

Mediante la guía didáctica interactiva: 

Gráfico Nº 48 

 
Sistema educativo de Física (Movimiento rectilíneo uniforme) 
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ENCUENTRO DE MÓVILES DEL M.R.U. 

d. Dos móviles A  y B  están separados 100m  y se mueven en la 

misma dirección y sentido con velocidades constantes de 60Km h  

y 20Km h  respectivamente. Calcular el tiempo en que se 

encuentran y a qué distancia del móvil A . 

I. Se diseña un gráfico. 

Gráfico Nº 49 

 

II. Se analizan las ecuaciones de la posición. 

0A A
x x=

0

60

A A

A e

v t

Km
x t

h

+

= ⋅
  

0

0.1 20

B B B B

B e

x x v t

Km
x Km t

h

= +

= + ⋅
 

III. Se plantea la condición de encuentro. 

A B A B ex x para t t t= = =  

IV. Se igualan las ecuaciones y se despeja et . 
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60 0.1 20

60 20 0.1

0 0.1

0.1

e e

e e

e

e

Km Km
t Km t

h h

Km Km
t t Km

h h

Km
t Km

h

Km
t

⋅ = + ⋅

⋅ − ⋅ =

⋅ =

=

40
Km

3600
0.025 .

1

9

e

e

h

s
t h

h

t s

/=
/

=

 

V. Reemplazar et  en la ecuación de Ax  

60

60 0.025

0.15

A e

A

A

Km
x t

h

Km
x h

h

x Km

= ⋅

/= ⋅
/

=
1000

1

m

Km
⋅

150Ax m=

 

La solución es que los vehículos de encuentran a los 9s  y a 

una distancia de 150m  del móvil A , que se tomó como 

referencia para nuestro origen de coordenadas. 
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Mediante la guía didáctica interactiva: 

Gráfico Nº 50 

 
Sistema educativo de Física (Encuentro de móviles en el M.R.U.) 

 

PROBLEMAS DE M.R.U.V. 

a. Un automóvil lleva una velocidad 20m s  con una aceleración 

constante de 2
2m s . Calcular en  que velocidad tendría y que 

espacio ha recorrido. 

I. Primero se diseña un gráfico. 
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Gráfico Nº 51 

 

II. Luego se resuelve el ejercicio. 

0

2

20

2

10

?

?

f

Datos

v m s

a m s

t s

v

x

=

=

=

=

=

 

0

2
20 2

f

f

Desarrollo

v v at

m m
v

s s

= +

= + 10 s
     

( )

20 20

40

f

f

m m
v

s s

m
v

s

= +

=

  

2

0

1

2

20

x v t at

m
x

s

= +

= 10 s
     

( ) ( )
2

2

1
2 10

2

1
200

2

m
s

s

x m

 +   

= + 2
2

m

s

2
100 s

     
( )

200 100

300

x m m

x m

= +

=

 

b. Un ciclista parte del reposo alcanzando una velocidad de 15m s  

cuando ha recorrido 50m . Determinar la aceleración que llevaba y 

el tiempo total recorrido. 

I. Primero se diseña un gráfico. 
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Gráfico Nº 52 

 

II. Luego se resuelve el ejercicio. 

0
0

15

50

?

?

f

Datos

v m s

v m s

x m

a

t

=

=

=

=

=

 

2 2

0

2 2

0

2

2

0

2

2

15

f

f

Desarrollo

v v ax

v v
a

x

m
v

s
a

= +

−
=

  −  
=

( )

0

2

2 50

225

m

m

a=
2

100

s

m

2
2.25

m
a

s
=

   

0

0

0
15

f

f

v v at

v v
t

a

m
v

sa

= +

−
=

−
=

0

2
2.25

15

m

s

m

a=
s

2.25
m

2s

6.7t s=
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c. Un perro pastor alemán, realiza un recorrido de práctica llevando 

una velocidad de 3m s  aumentándola hasta 11m s  en un tiempo 

de 4s . Calcular la aceleración que alcanza y el espacio recorrido. 

I. Primero se diseña un gráfico. 

Gráfico Nº 53 

 

 

 

 

II. Luego se resuelve el ejercicio. 

0
3

11

4

?

?

f

Datos

v m s

v m s

t s

a

x

=

=

=

=

=
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2

0

1

2

3

x v t at

m
x

s

= +

= 4 s
     

( ) ( )
2

2

2

1
2 4

2

1
12 2

2

m
s

s

m
x m

s

 +   

= + 2
16 s

     
( )

12 16

28

x m m

x m

= +

=

 

 

 

Mediante la guía didáctica interactiva: 

Gráfico Nº 54 

 
Sistema educativo de Física (Problemas de M.R.U.V.) 

0

0

2

11 3

4

8

4

2

f

f

Desarrollo

v v at

v v
a

t

m m

s sa
s

m

sa
s

m
a

s

= +

−
=

−
=

=

=
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MOVIMIENTO PARABÓLICO 

a. Un piloto, volando horizontalmente a 500m  de altura y a 1080Km h , 

lanza una bomba. Calcular: 

1. El tiempo que tarda en caer la bomba. 

2. La distancia en que se encontraba el objetivo en el instante en 

que se suelta la bomba. 

I. Primero se diseña un gráfico. 

Gráfico Nº 55 

 

II. Luego se transforman las medidas al sistema M.K.S. 

1080x

Km
v =

h

1000

1

m

Km
×

1h
× 300

3600

m

s s
=  

III. Ahora se separa el movimiento parabólico de la bomba en 

movimiento horizontal (M.R.U.) y en movimiento vertical 

(M.R.U.V.). 
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0 y

Movimiento vertical

y v t= 2

2

2

1

2

2

2 500

gt

y
t

g

m
t

+

=

=
( )

9.8
m

2

2

s

t 2
102.04

10.1

s

t s

=

=

   
300

x

Movimiento horizontal

x v t

m
x

s

=

= 10.1 s
     

( )

3030x m=

 

 

b. Se lanza un proyectil a nivel del suelo con una velocidad de 15m s  

y un ángulo de 40º  respecto a la horizontal. Calcular:: 

1. La máxima altura alcanzada. 

2. El máximo alcance horizontal. 

3. El tiempo total de vuelo. 

I. Primero se diseña un gráfico. 

Gráfico Nº 56 
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II. Luego se hallan las componentes de la velocidad. 

0

15 40º

11.5

x

x

x

v v Cos

m
v Cos

s

v m s

θ= ⋅

= ⋅

=

   

0 0

0

0

15 40º

9.6

y

y

y

v v Sen

m
v Sen

s

v m s

θ= ⋅

= ⋅

=

 

III. Ahora se separa el movimiento parabólico proyectil en 

movimiento horizontal y en movimiento vertical. 

fy

Movimiento vertical

v
0

0

0

0

2

9.6

9.8

0.98

y s

s y

y

s

s

s

v gt

gt v

v
t

g

m

st
m

s

t s

= −

=

=

=

=

   

 

 

 

11.5

x

Movimiento horizontal

x v t

m
x

s

=

= 1.96 s
     

( )

22.5x m=

 

 

 

2

fyv
0

2

0

2

0

2

0

2

2

2

2

2

2

2

2

9.6

2 9.8

92.16

19.6

4.7

y máx

máx y

y

máx
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Mediante la guía didáctica interactiva: 

Gráfico Nº 57 

 
Sistema educativo de Física (Movimiento parabólico) 

 

RECURSOS 

Los recursos didácticos favorecen la comunicación entre el docente 

y los estudiantes para que ésta sea más efectiva. La actividad del 

docente, es decir, la enseñanza, se considera como una actividad de 

mediación entre la cultura, en un sentido más amplio, representada en la 

guía del docente. Por tanto el maestro, a través de la actividad de la 

enseñanza, facilita el aprendizaje del alumno, para lo cual dispone de 

diferentes elementos, medios o recursos, de los que se ayuda para hacer 

posible su labor de mediación. 
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Para la aplicación de la propuesta se requiere de un software que 

contiene los contenidos de Física del primer año de Bachillerato General 

Unificado. Tal software será proyectado mediante proyector electrónico. El 

software es totalmente interactivo, permitiendo que los estudiantes se 

involucren más en la guía dada por el docente de la asignatura. 

Complementará la enseñanza del docente y fortalecerá el aprendizaje de 

los estudiantes.  

 

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. 

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. 
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g) La educación se rige por los principios de unidad, continuidad, 

secuencia, flexibilidad y permanencia. 

 

ASPECTO PEDAGÓGICO 

Analiza el problema educativo como un hecho producto de la 

realidad social. Se estudian los fundamentos de la teoría de la educación. 

Además se organizan los paradigmas, el modelo educativo, los modelos 

pedagógicos en su fundamentación, principios, aplicaciones e influencia 

en el desarrollo del currículo escolar, el desarrollo de competencias, la 

mediación, la negociación didáctica y los procesos interdisciplinares. 

 

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. 

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. Este marco teórico resulta de vital importancia ya que le 

concede relevancia, en el hecho pedagógico que sustenta al docente 

practicante en su rol protagónico en el proceso de enseñanza, ya que es 

él el encargado de presentar un proyecto pedagógico acorde con estos 

principios. 
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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 

Motivar a los/as estudiantes a adquirir un espíritu investigativo 

respecto a temáticas de carácter científico-tecnológico; facilitarles sus 

procesos de aprendizaje mediante la inclusión de las tecnologías 

Informáticas, con lo que se pretende incrementar el rendimiento 

académico de los/as estudiantes del primer año de Bachillerato General 

Unificado.  
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VISIÓN 

Los/as estudiantes del primer año de Bachillerato General 

Unificado poseerán un alto nivel de razonamiento lógico para que 

aprendan significativamente los conceptos de todas las asignaturas, a 

tomar decisiones convenientes, previo al análisis de sus problemas 

cotidianos, y logren continuar sus estudios a nivel superior. 

 

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 Experimental “Eloy Alfaro”.  

 

IMPACTO SOCIAL 

Al desarrollar el razonamiento lógico en los/as estudiantes 

beneficiarios de la propuesta 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.  
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN FÍSICO MATEMÁTICAS 

  

 

ENTREVISTA DIRIGIDA  A LA RECTORA DEL COLEGIO FISCAL 

EXPERIMENTAL “ELOY ALFARO” 

1. ¿Cree  usted que la tecnología educativa aplicada en la asignatura 

de Física ayuda a potenciar las habilidades del razonamiento lógico 

en los estudiantes del primer curso de Bachillerato General 

Unificado? 

2. ¿Considera usted necesario que los docentes de esta institución 

deben recibir capacitaciones sobre tecnología periódicamente? 

3. ¿Usted como autoridad apoyaría la ejecución de un seminario taller 

de capacitación sobre el conocimiento y manejo de tecnología 

educativa a los docentes de esta institución? 

4. ¿Cree usted que los representantes legales deben integrarse a 

estos avances tecnológicos para controlar el uso correcto de los 

mismos? 

5. ¿Considera usted que los estudiantes que tienen poco acceso a la 

tecnología educativa pueden tener cierta desventaja con los que 

tienen acceso continuamente? 

6. ¿Está usted de acuerdo que los estudiantes hagan uso continuo de 

la tecnología como parte de sus actividades cotidianas? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS/AS DOCENTES DEL COLEGIO FISCAL 

EXPERIMENTAL “ELOY ALFARO” 

 

OBJETIVO: 

Conocer sobre la importancia que tiene el uso correcto de la 
tecnología Informática en el proceso de enseñanza y aprendizaje  
de los/as estudiantes.  

 

INSTRUCTIVO: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas. Conteste con 
mucha seriedad y responsabilidad. 
 

 
PARA SU CONOCIMIENTO: 

 Muy de acuerdo _____________________________ M.D. 

 De acuerdo  _____________________________ D.A. 

 Indiferente  _____________________________ I 

En desacuerdo _____________________________ E.D. 

RECOMENDACIONES:  

� Por favor, consigne su criterio en todos los ítems. 

� Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

� No escriba su nombre, la encuesta es anónima. 
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N° PREGUNTAS 
OPCIONES 

M.A. D.A. I E.D. 

1 

¿Usted, como docente, considera que con la 
tecnología se puede lograr potenciar las 
habilidades del razonamiento lógico, con el 
estudio de la Física, en los estudiantes del 
primer curso de Bachillerato General 
Unificado? 

    

2 

¿Cree usted que todo docente debe estar 
preparado/a para guiar el proceso de 
aprendizaje del estudiante mediante el uso de 
la tecnología educativa? 

    

3 
¿Usted cree que se deben implementar 
recursos tecnológicos para mejorar la 
enseñanza a los estudiantes? 

    

4 
¿Considera usted que la tecnología es un 
recurso con el cual se puede motivar al 
estudiante para un aprendizaje significativo? 

    

5 
¿Piensa usted que será necesario utilizar la 
tecnología como material didáctico para la 
enseñanza de la Física en el salón de clases? 

    

6 

¿Considera usted que los establecimientos 
fiscales están equipados correctamente para 
desarrollar sus clases de manera 
tecnológica? 

    

7 

¿Como docente, cree usted que se debería 
dar capacitaciones sobre el uso de las 
tecnologías educativas, de manera continua, 
por parte del Ministerio de Educación? 

    

8 
¿Cree usted que los estudiantes hagan uso 
continuo de la tecnología como parte de sus 
actividades cotidianas? 

    

9 
¿Considera usted que los estudiantes se 
benefician si se desarrollan clases con la 
ayuda de la tecnología? 

    

10 
¿Usted, como docente, cree que utilizando las 
herramientas tecnológicas en la enseñanza 
se le facilita su trabajo? 

    

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS/AS REPRESENTANTES LEGALES DEL 

COLEGIO FISCAL EXPERIMENTAL “ELOY ALFARO” 

 

OBJETIVO: 

Concienciar sobre el uso correcto y adecuado de la tecnología 
informática en beneficio de los/as estudiantes, para un mejor 
aprendizaje. 

 

INSTRUCTIVO: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas. Conteste con 
mucha seriedad y responsabilidad. 
 

 
PARA SU CONOCIMIENTO: 

 Muy de acuerdo _____________________________ M.D. 

 De acuerdo  _____________________________ D.A. 

 Indiferente  _____________________________ I 

En desacuerdo _____________________________ E.D. 

RECOMENDACIONES:  

� Por favor, consigne su criterio en todos los ítems. 

� Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

� No escriba su nombre, la encuesta es anónima. 
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N° PREGUNTAS 
OPCIONES 

M.A. D.A. I E.D. 

1 
¿Es conveniente que su hijo/a haga uso 
continuo de la tecnología como parte de sus 
actividades educativas? 

    

2 
¿La tecnología contribuye de manera positiva 
en la educación, y particularmente, en el 
aprendizaje de la Física de su hijo/a? 

    

3 
¿Usted, como representante legal, está de 
acuerdo que los docentes deben capacitarse 
periódicamente en el área tecnológica? 

    

4 

¿Los estudiantes del primer curso de 
Bachillerato General Unificado necesitan de la 
tecnología para el proceso de enseñanza – 
aprendizaje? 

    

5 
¿Le resultaría beneficioso a usted conocer 
acerca de la tecnología para guiar a sus hijos 
en el hogar? 

    

6 
¿Una buena supervisión en el hogar hará que 
sus hijos utilicen la tecnología 
adecuadamente? 

    

7 

¿Al potenciar las habilidades del 
razonamiento lógico, a través de la tecnología 
para  la enseñanza de la Física, su hijo tendrá 
un aprendizaje significativo? 

    

8 
¿La tecnología incide de manera positiva en 
el aprendizaje de su hijo/a? 

    

9 
¿Deberían organizarse capacitaciones sobre 
el uso de la tecnología para que los padres 
conozcan sobre el tema? 

    

10 
¿Los establecimientos fiscales deben estar 
equipados correctamente en lo que a 
tecnología se refiere? 

    

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL 

EXPERIMENTAL “ELOY ALFARO” 

 

OBJETIVO: 

Concienciar sobre la importancia que tiene la tecnología 
informática, y su uso correcto en el proceso de enseñanza-
aprendizaje en el aula. 

 

INSTRUCTIVO: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas. Conteste con 
mucha seriedad y responsabilidad. 
 

 
PARA SU CONOCIMIENTO: 

 Sí  _____________________________ S. 

 No  _____________________________ N. 

 No sé   _____________________________ N.S. 

RECOMENDACIONES:  

� Por favor, consigne su criterio en todos los ítems. 

� Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

� No escriba su nombre, la encuesta es anónima. 
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N° PREGUNTAS 
OPCIONES 

S. N. N.S. 

1 
¿Maneja usted adecuadamente la tecnología 
Informática que está a su disposición? 

   

2 
¿Cree usted que la tecnología Informática 
puede ser utilizado como un recurso para 
mejorar su aprendizaje en el aula? 

   

3 
¿Piensa usted que la enseñanza de la Física 
tendrá más significado si se lo hace mediante 
el uso de recursos tecnológicos Informáticos? 

   

4 
¿Conoce usted todos los recursos 
tecnológicos que la Institución dispone 
exclusivamente para fines educativos? 

   

5 
¿Cree usted que la inserción de los recursos 
tecnológicos en el proceso educativo 
mejorará su rendimiento académico? 

   

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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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          

Aprobación del 
tema 

          X      

Recolección del 
material de 

trabajo 
             X   

2012 Mayo Octubre Noviembre Diciembre 

Presentación y 
revisión del  
capítulo 1 

 X               

Presentación y 
revisión del  
capítulo 2 

   X             

Presentación y 
revisión del 
capítulo 3 

      X          

Presentación y 
revisión del 

capítulo 4 y 5 
        X        

2013 Abril --- --- --- 

Presentación y 
revisión del 
capítulo 6 

X                

Presentación a 
tutores del trabajo 

final para la 
revisión 
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Fachada del Colegio Fiscal Experimental “Eloy Alfaro” 

 
Instalaciones del Colegio Fiscal Experimental “Eloy Alfaro” 
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Instalaciones del Colegio Fiscal Experimental “Eloy Alfaro” 

 
Instalaciones del Colegio Fiscal Experimental “Eloy Alfaro” 
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Entrevista con la Rectora del Colegio Fiscal Experimental “Eloy Alfaro” 

 

Entrevista con la Rectora del Colegio Fiscal Experimental “Eloy Alfaro” 
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Encuesta a los estudiantes del Colegio Fiscal Experimental “Eloy Alfaro” 

 

Encuesta a los estudiantes del Colegio Fiscal Experimental “Eloy Alfaro” 
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Encuesta a los estudiantes del Colegio Fiscal Experimental “Eloy Alfaro” 

 

Encuesta a los estudiantes del Colegio Fiscal Experimental “Eloy Alfaro” 


