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RESUMEN
Este trabajo investigativo se lo realizó para poder mejorar la
enseñanza en la asignatura de Física, debido a que se pudo
comprobar que los estudiantes de primer año de bachillerato no
muestran el interés en la referida materia, por lo tanto el desarrollo de
su inteligencia no es el adecuado, para poder saber a ciencia cierta
sobre lo que generó este problema se realizó una investigación de
campo en la Unidad Educativa, para de esa forma saber cuáles fueron
los inconvenientes que tuvieron los docentes para impartir su clase
dentro del aula, este proyecto fue de gran importancia debido a que
se pudo aplicar una herramienta digital educativa y este sirva como
herramienta pedagógica interactiva, para que lo puedan utilizar en el
desarrollo de su aprendizaje y de esa forma lograr que el nivel
académico de los educandos sea el apropiado.
Palabras Claves: Educación, Sociedad, Tecnología
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ABSTRACT
This research work was carried out in order to improve teaching in the
subject of Fisica, because it was found that first-year students in high
school do not show interest in the subject, therefore the development
of their intelligence linguistics is not adequate, to be able to know for
certain about what generated this problem, a field investigation was
carried out in the Educational Unit, in order to know which were the
inconveniences that the teachers had to teach their class in of the
classroom, this project was of great importance because it was
possible to apply a digital educational tool and this serves as an
interactive pedagogical tool, so that they can use it in the development
of their learning and in this way achieve that the academic level of the
learners be the appropriate one
Keywords: Education, Society, Technology
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INTRODUCCIÓN

A nivel mundial se considera que en la actualidad la educación en la
asignatura Física y en especial Las Leyes de Newton es un factor
importante para el desarrollo de las sociedades y por lo tanto las
instituciones educativas tienen la responsabilidad de poder cumplir con este
objetivo que es el de desarrollar un aprendizaje adecuado en los
estudiantes, pero se ha comprobado que no se ha podido cumplir con esta
meta debido a varios factores que han incidido directamente.

Los estudiantes siguen siendo memoristas debido a la metodología
tradicional que se sigue utilizando los docentes en las instituciones
educativas y esto hace que el nivel académico de ellos sea pobre en
relación a la asignatura que se les imparte.

En particular este proyecto esta direccionado a los estudiantes de
primer año de bachillerato del Colegio Fiscal Mixto “Provincia del Carchi”
donde se ha comprobado que no tienen un correcto desarrollo en el
aprendizaje de las Leyes de Newton en la asignatura de Física y esto se
debe a que se siguen utilizando recursos didácticos tradicionales, los
cuales no resultan adecuados en la actualidad, por lo que los estudiantes
no prestan la atención debida a dicha asignatura.

Para saber más del problema se aplicó una investigación de campo
y de esta manera se logra comprobar de manera palpable en el Colegio
Fiscal Mixto “ Provincia del Carchi”, donde también se realizó entrevistas a
los docentes de la asignatura de Física para saber a ciencia cierta su criterio
personal, también se escogió una muestra de la población total de
estudiantes de primer año de bachillerato para saber por medio de ellos
las necesidades y problemas que tienen en el aprendizaje de la asignatura,
luego con esos datos poder hacer un análisis objetivo para sacar
conclusiones y las recomendaciones más adecuadas.
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El Capítulo I se desarrolla la descripción de la situación
problemática,

causas,

delimitación

del

problema,

problema

de

investigación, sistematización el problema de investigación, el objetivo
tanto general, los objetivos específicos, justificación y la operacionalización
de las variables.

El Capítulo II tiene el propósito de desarrollar los diferentes
aspectos científicos de las dos variables tanto la independiente como la
dependiente de acuerdo a los diferentes parámetros considerados, en este
capítulo; la misión es la de ampliar y profundizar el tema desde diferentes
enfoques, pero todos ellos relacionados a los recursos tecnológicos y su
aplicación en el aprendizaje de las Leyes de Newton que son variables de
estudio.

El Capítulo III enmarca todo lo relacionado a la metodología y tipos
de investigación usados en este estudio para especificar los problemas que
tienen los involucrados. También, se expone el análisis e interpretación de
resultados de la entrevista y encuestas que permitió conocer lo que piensan
tanto docentes como estudiantes sobre el desarrollo del aprendizaje de las
Leyes de Newton en la asignatura de Física.
En el Capítulo IV presenta la propuesta que consiste en la elaboración de
un software educativo con animaciones 2D y 3D, su marco teórico, objetivo
general de la propuesta, objetivos específicos, factibilidad, descripción y la
bibliografía.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del Problema de Investigación

El presente proyecto educativo se debe a la metodología tradicional
que se utiliza en el proceso de enseñanza - aprendizaje de las Leyes de
Newton y por tal motivo los estudiantes de primero de bachillerato tienen
problemas graves para su comprensión y aplicación dentro de su pensum
académico.

Los docentes no utilizan técnicas actualizadas para explicar el
contenido de estas Leyes de Newton, y por lo que esto causa, los
estudiantes obtienen calificaciones demasiado bajas y esto afecta
notablemente en su preparación académica y profesional.

Alrededor del mundo la Organización de las Naciones Unidas para
la educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) es la entidad que promueve
una buena educación a nivel mundial y por medio de las instituciones
educativas promover por parte de los docentes un aprendizaje acorde al
mundo en que se vive en la actualidad.

Cabe mencionar que para poder lograr una educación optima se
debe de aplicar recursos didácticos nuevos e interactivos por medio del uso
de la tecnología; el uso de estrategias metodológicas que permitan mejorar
el aprendizaje de los estudiantes, por lo que es fundamental que el docente
esté inmerso en estos cambios en el proceso de enseñanza aprendizaje y
para eso tienen que estar actualizado en el uso de estos recursos
tecnológicos.
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En América Latina en los últimos años se ha tratado de utilizar
nuevos recursos didácticos para mejorar el aprendizaje de los estudiantes
y han introducido la tecnología como aporte para su logro cambiando las
políticas educativas

Para esto se han creado leyes organismos y

programas de participación para mejorar la educación y que esta sea
interactiva y participativa.

En Ecuador no se utilizan recursos didácticos interactivos en los
Colegios Fiscales donde siguen utilizando recursos tradicionales, tales
como papelografos, pizarra acrílica y el texto de la asignatura que imparte
el docente; esto sólo genera apatía y una desmotivación en el aprendizaje
de las Leyes de Newton por parte de los estudiantes de décimo año por lo
que su aprendizaje no es el adecuado en esta temática que es importante
para el desarrollo académico y por lo tanto en su preparación para poder
aplicarlas en los años posteriores.

Pero mediante este proyecto de investigación se va a direccionar
específicamente en el Colegio Fiscal Mixto “Provincia del Carchi” en la
Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui y cuya dirección
es En el norte Sauces 6, Av. Gabriel Roldós Garcés y 2° Pasaje Mz: 259,
solar 1 donde los estudiantes de primero de bachillerato no tienen un
correcto aprendizaje de las Leyes de Newton en la asignatura de Física en
el periodo lectivo 2017 – 2018, ya que se ha podido evidenciar a través de
las prácticas áulicas que los estudiantes no aplican nuevos recursos
didácticos y esto tiene gran culpa los docentes, quienes están al frente de
los salones de clase, por tal motivo, se ha realizado está investigación con
la finalidad de erradicar dicho problema con el uso de un software educativo
en la asignatura de física.

Existe poca información por parte de los docentes sobre la correcta
utilización de nuevos recursos tecnológicos en el aprendizaje de las Leyes
de Newton en la asignatura de Física por lo que los estudiantes tienen
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problemas en la adquisición de estos conocimientos viéndose reflejado esta
problemática en sus bajas calificaciones.

Falta de recursos tecnológicos en el salón de clases lo que vuelve
a la asignatura monótona y aburrida por parte del docente y los estudiantes
no prestan la atención adecuada en esta importante materia y en la cual
tienen problemas y decaimiento de su nivel académico.

La metodología que se va a utilizar es la de campo porque se dirigirá
al lugar donde surge el problema y bibliográfica porque se buscara
información relacionada a las variables y por medio de ellas mejorar el
proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de primero de
bachillerato de la asignatura de Física es la tradicional donde el estudiante
se vuelve memorista y no participativo lo que da como resultado un
aprendizaje memorístico y que no está acorde a las exigencias actuales en
lo que se refiere a educación.

Delimitación del problema

Delimitación espacial
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El Colegio Fiscal Mixto “Provincia del Carchi” en la Provincia del
Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui y cuya dirección es En el
norte Sauces 6, Av. Gabriel Roldós Garcés y 2° Pasaje Mz: 259, solar 1
Delimitación Temporal

Este proyecto educativo se lo realizara para beneficio de los
estudiantes de primero de bachillerato en el año lectivo 2017 – 2018.

Delimitación del Universo

Se va a realizar entrevistas con preguntas abiertas a los docentes
de la asignatura de Física y de estos comentarios buscar las alternativas
más viables, también se realizaran encuestas a los estudiantes de primero
de bachillerato con preguntas cerradas direccionadas a las variables del
proyecto.

Delimitación conceptual

Aprendizaje: Es la adquisición de nuevas conductas de un ser vivo a partir
de experiencias previas con el fin de conseguir una mejor adaptación al
medio físico y social en el que se desenvuelve.

Interacción: Se designa a aquella acción que se ejerce de manera
recíproca entre dos o más sujetos.

Estrategias metodológicas: Constituyen la secuencia de actividades
planificadas y organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción
de un conocimiento.
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Apatía: Es un estado de desinterés y falta de motivación en que se
encuentra una persona y que comporta indiferencia ante cualquier estímulo
externo.
Empírico: Está basado en la experiencia vivencial y en la observación de
los hechos.
Delimitación Disciplinaria
Educativo – Tecnológico
Formulación del Problema

¿De qué manera inciden los Recursos Tecnológicos en el aprendizaje de
las Leyes de Newton en la asignatura de Física en los estudiantes de
primero de bachillerato del Colegio Fiscal Mixto “Provincia del Carchi” en el
periodo 2017 – 2018?
Sistematización

1. ¿Los recursos tecnológicos serán un aporte positivo en el área de la
educación?

2. ¿De qué manera los recursos tecnológicos beneficiarían en el
aprendizaje de las leyes de Newton a los estudiantes en la
asignatura de física?

3. ¿La utilización de los nuevos recursos tecnológicos hará interactiva
la enseñanza entre el docente y estudiantes?

4. ¿Mediante los nuevos recursos tecnológicos los estudiantes
mejoraran su calidad en el aprendizaje de las Leyes de Newton?
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5. ¿El adecuado aprendizaje de las Leyes de Newton será de gran
importancia en el desarrollo académico de los estudiantes?

6. ¿Será necesario el desarrollo del aprendizaje en la asignatura de
Física sobre las Leyes de Newton?

7. ¿Considera importante el desarrollo de las Leyes de Newton en la
educación actual?

8. ¿Es necesario que se utilice la tecnología para mejorar el
aprendizaje de las Leyes de Newton?

9. ¿Un Software Educativo Interactivo desarrollara el interés en la
asignatura de Física?
10. ¿Qué importante será la utilización de un Software Educativo para
el aprendizaje de las Leyes de Newton
Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Analizar la incidencia de los recursos tecnológicos en el aprendizaje de las
Leyes de Newton en los estudiantes de primero de bachillerato en la
asignatura de Física mediante la observación, investigación bibliográfica,
investigación de campo, análisis y resultados estadísticos para el diseño de
un Software Educativo en 2D y 3D.

Objetivos Específicos

1. determinar los recursos tecnológicos mediante la encuesta a
estudiantes y entrevista a los docentes.
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2. Identificar el aprendizaje de las Leyes de Newton mediante el uso de
métodos.

3. Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para
el diseño de un Software Educativo en 2D y 3D a partir de los
resultados obtenidos.
Justificación e Importancia

Mediante este proyecto se logrará obtener un buen aprendizaje en
la asignatura de Física y esto se verá reflejado en el conocimiento de los
estudiantes de primero de bachillerato y por ende su desempeño
académico contemplara en su totalidad con las exigencias educativas
actuales, por lo tanto se generara por medio de estos recursos didácticos
estudiantes aptos y capaces para poder competir en el ámbito laboral,
donde los beneficiarios serán la sociedad en general.

La aplicación de los recursos didácticos en el estudio de las Leyes
de Newton en la asignatura de Física se las impartirá de una forma
dinámica e interactiva lo que hará importante la propuesta de este proyecto
de investigación el mismo que cuenta con la total aceptación y colaboración
de las Autoridades, docentes del Colegio Fiscal Mixto “ Provincia de Carchi”
. Se obtendrá estudiantes que logren entender adecuadamente el uso de
las Leyes de Newton y por lo tanto estarán capacitados para poder
compartir y aplicar sus conocimientos con la sociedad.

El valor teórico se lo representará en su fundamentaciones basadas
en los textos que se refieren a las variables que se mencionan en el
proyecto de investigación y que van hacer los pilares de la misma, logrando
obtener un marco teórico acorde a la problemática.
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Se va a constatar la problemática en el lugar donde sucede por lo
tanto se utilizara la investigación de Campo y de esa forma verificar de
forma palpable sus causas y consecuencias, también se utilizara la
documental la cual servirá para recopilar información valedera y confiable
de la problemática para de esa forma encontrar la mejor solución.

Operacionalización de las Variables.
Cuadro No 1
INDICADORES
VARIABLES

Dimensión

Dimensión

conceptual

Operacional

Frecuencia de su
1.Recursos

Es un medio

aplicación

tecnológicos

de

Nivel de su uso

cualquier Tecnología

clase

que

permite
satisfacer una
necesidad
que

Frecuencia de su
se

pretende.

aplicación
Recursos

Pertinentes
Adecuados
Suficientes

2.

Es

la

Diversidad

Aprendizaje

adquisición de

estrategias

Leyes
Newton

de conocimientos Estrategia de
enseñanza
significativos

de

Frecuencia en su
uso

para entender
principios

23

físicos

por

Diversidad

medio de la

de

metodologías

enseñanza

Metodología

adecuada,

aprendizaje

Aplicación

significativo

metodologías

de

Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Carchi
Elaborado por: Jonathan Arteaga G.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓTRICO

Antecedentes

En investigaciones realizadas en los repositorios de Universidades
nacionales e internacionales referente al tema presentado se evidenció que
no existen proyectos de investigación con el mismo, pero si con variables
similares las cuales ayudaron a tener una idea más clara sobre la temática
y de esa forma poder encontrar una solución idónea, estos proyectos que
tienen alguna particularidad similar se los detallarán a continuación:

Karen Mylena Ramírez Ochoa en el año 2015 realizo una
investigación con el tema: Recursos interactivos y aprendizaje de las Leyes
de Newton y la propuesta: Implementación de Recursos interactivos para
utilizarlas en el proceso de enseñanza aprendizaje.

La autora realizo esta investigación debido a que pudo constatar
sobre la problemática que tienen los docentes en la asignatura de Física y
por lo tanto el aprendizaje de los estudiantes no es el adecuado sobre todo
en el contenido de las Leyes de Newton, por lo que considero como objetivo
general el determinar que incidencia tendrá la utilización adecuada de los
recursos interactivos en el desarrollo de la enseñanza de las Leyes de
Newton y para eso se tuvo que utilizar como metodología un enfoque
cuantitativo y cualitativo los cuales fueron de gran importancia, luego se
utilizó un estudio de campo con el cual se pudo indagar los factores que
originaron el problema desde el lugar que se originaron es decir en la
institución educativa, también la de observación y descriptiva, como
conclusión la autora menciono que las herramientas tradicionales no son
las adecuadas para el correcto desarrollo académico de los estudiantes en
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el aprendizaje de las Leyes de Newton y que la mayoría de ellos no han
utilizado ningún recurso tecnológico en el aprendizaje de esta temática,
también que los docentes no cuentan con una herramienta tecnológica para
aplicarla en dicha asignatura.

Cintia Erica Doerflinger en el año 2015 realizo un trabajo de grado
con el tema: Las simulaciones de física en la escuela secundaria y el
desarrollo de competencias científico – tecnológicas y su propuesta:
Simulador informático en la asignatura de Física.

El motivo que la autora tuvo para realizar este proyecto educativo
fue que constato que existe en el desarrollo adecuado en la asignatura de
física y en especial en las Leyes de Newton donde su proceso de
aprendizaje no es el adecuado y por lo tanto su rendimiento académico es
bajo, como objetivo general de esta investigación es el de desarrollar las
competencias científico – tecnológicas por medio del uso de simulaciones
informáticas en la asignatura de física dirigida a la escuela secundaria para
el contenido de las leyes de Newton y para eso se utilizó un enfoque
cuantitativo y de esa manera se pudo obtener datos relevantes del
problema, se utilizó un estudio de campo donde se tuvo que ir al lugar
donde aconteció el problema, es decir a la institución educativa, también se
utilizó la observación como metodología, en conclusión la autora menciono
que los docentes siguen utilizando la metodología tradicional en el proceso
de enseñanza aprendizaje, también que no cuentan con programas
informáticos que faciliten la enseñanza del a asignatura de física y en
especial las Leyes de Newton.

Isidro Fuentes Palacio en el año 2014 realizo un proyecto educativo
con el tema: Estrategias constructivistas para el aprendizaje de las Leyes
de Newton mediante el uso de los recursos informáticos. Propuesta: Guía
didáctica interactiva sobre las Leyes de Newton.
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El autor de este proyecto tiene como objetivo general el de
implementar el uso de instrumentos didácticos sencillos, fáciles de
entender, que le sean de gran utilidad a los estudiantes de nivel de
bachillerato en la comprensión de las Leyes de Newton y de esa forma
puedan desarrollar su conocimiento significativo, se utiliza para la
investigación el enfoque cualitativo y cuantitativo para poder obtener datos
relevantes del problema, se utilizó la investigación de campo y asi poder
constatar lo que acontece desde el lugar de los hechos, como conclusión
el autor consideró que el docente debe de utilizar recursos didácticos
novedosos e interactivos para que el estudiante pueda desarrollar su
aprendizaje de una forma adecuada ya que en la actualidad no muestra un
interés en la asignatura.

José Luis Serrano Sánchez en el año 2013 realizo un proyecto
educativo con el tema: La enseñanza y el aprendizaje de la física y el
trabajo colaborativo con el uso de los recursos tecnológicos. Propuesta:
Implementación de un Software Educativo Interactivo.

Este autor mediante la realización de este proyecto tuvo como
objetivo general el de determinar el grado de incidencia que tendrán los
docentes en el uso de los recursos tecnológicos y como se beneficiará el
estudiante en la asignatura de física, se utilizó la investigación de campo
para comprobar las causas en el mismo lugar donde se originaron, también
se utilizó la de observación y la descriptiva para poder saber más sobre las
causales de la problemática y así poder dar una solución viable, como
conclusión el autor manifestó que a los docentes e los debe de capacitar
en el uso de los recursos tecnológicos y así ellos podrán impartir una clase
de manera dinámica e interactiva logrando de esa forma que el estudiante
sienta interés en la asignatura de física.
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Marco Conceptual

Nivel de herramientas tecnológicas

En este momento la educación ha resignado, cambios decisivos en
sus propósitos de estudio, pero esencialmente en sus recursos didácticos
multimedia, que son usados por los docentes y estudiantes en el evento
educacional. Estos instrumentos tecnológicos, brindan una nueva ruta para
impartir las clases, dando la situación de aprovechar al máximo un tema en
específico, a través de las diferentes vías didácticas que ofrece la
tecnología en la actualidad.

Los recursos tecnológicos están transformando la educación
notablemente, ha cambiado tanto la forma de enseñar como la
forma de aprender y por supuesto el rol del docente y el estudiante,
al mismo tiempo que cambian los objetivos formativos para los
estudiantes dado que estos tendrán formarse para utilizar, usa y
producir con los nuevos medios, asumir su función de facilitador
(Rodriguez, 2014, pág. 19)

Por medio de esta cita Rodríguez da a entender que la comunidad
en general a través de su desarrollo científico y tecnológico, pide
muchísimo más de los perfiles de los representantes que participan
directamente en la educación, especialmente de los docentes, exigiendo
una mayor capacidad de poder emplear estos recursos tecnológicos al
impartir su catedra, logrando atrapar la atención del estudiantes y
principalmente que el análisis y la crítica del tema expuesto sede con mayor
fluidez.

En el presente los jóvenes enfrentan a una comunidad que demanda
cada vez más de los estudiantes, para mejorar tanto profesional como
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social. Por tal motivo que el objetivo de la educación es especialmente el
estudiante, los cuales podrán desenvolverse en un sistema de
competencias. La ciencia y la tecnología, brindan una inmensidad de
recursos tecnológicos que contribuirán

al docente en su desempeño

laboral.

Los recursos tecnológicos ofrecen a los docentes la posibilidad de
replantearse las actividades tradicionales de enseñanza, para
ampliarlas y complementarlas con nuevas actividades y recursos de
aprendizaje. Existen una gran cantidad de recursos tecnológicos
disponibles para los docentes y estudiantes y uno de ellos es el
software educativo (Cifuentes, 2013, pág. 65)

Por medio de esta cita el autor da a entender que los recursos
tecnológicos, proporcionan al docente y al estudiante una mejor disposición
del dominio del tema, en este caso en particular de las Leyes de Newton.
Se puede señalar que el docente usara el recurso tecnológico didáctico
que el suponga mejor para compartir la temática a tratar y a partir de esta
herramienta tecnológica conseguir que el estudiante se involucre en la
asignatura contribuyendo con opiniones propias, que enriquecerán el tema
expuesto. El rol del docente es escoger los recursos tecnológicos que mejor
le ajuste a los estudiantes de su clase y aprovecharlas al máximo.

En la actualidad es dificultoso imaginar un espacio que no utilice, de
alguna manera, el soporte de los recursos informáticos. Estos logran
envolver un formidable abanico de situaciones, que parten desde las más
simples cuestiones domésticas hasta los cálculos científicos más
complicados.
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Grado de importancia de la tecnología

Es sumamente necesario que los docentes se aproximen al uso de
los recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza - aprendizaje y de
esta manera ayuden a promover el desarrollo del aprendizaje de los
estudiantes, en este caso en particular sobre las Leyes de Newton. Los
estudiantes ya saben utilizar la tecnología como los smartphone en una
mano y una Tablet en la otra pero para sus actividades sociales y no saben
utilizarlas para el plano educativo.

En esta era a los jóvenes se los considera nativos digitales, por lo
que es sumamente necesario el poder unir los recursos tecnológicos a la
educación para que pueda contribuir con una serie de beneficios que
favorezcan a mejorar la eficacia y el rendimiento en el salón de clases, así
como a desarrollar el interés de los estudiantes en las actividades
académicas como es el caso de la Leyes de Newton.

Al mismo tiempo, los docentes se van a favorecer mucho de los
desarrollos de los recursos tecnológicos lo cual hará que el contenido de
las Leyes de Newton en la asignatura de Física sea interactivo

y

participativo logrando así un aprendizaje óptimo. Numerosas acciones de
las que integran parte de su práctica cotidiana dentro del salón de clases
se lograrían mejorar con la ayuda de los recursos tecnológicos, lo que a
corto tiempo no solo les favorecería a ellos como docentes sino a sus
estudiantes desarrollando un buen aprendizaje en las Leyes de Newton.

Un factor primordial de la aplicación de recursos tecnológicos en
el ámbito educativo es su elasticidad y cabida de ajuste de cara a que los
educandos puedan alcanzar tiempos variados en su aprendizaje.

Estos recursos tecnológicos se los puede utilizar como una
herramienta de apoyo el cual tendrá

contenidos adicionales de la
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asignatura y mediante estos podrá reforzar lo enseñado por el docente
dentro del salón de clases.

Los recursos tecnológicos son indispensables en la actualidad para
poder de esa manera mejorar la calidad en el aprendizaje de los
estudiantes debido a que van a facilitar la transmisión comunicativa,
y de esa manera podrá haber una interacción entre docente y
estudiantes logrando obtener un conocimiento fructífero (Calí, 2013,
pág. 23).

Por medio de esta cita el autor da a entender que los recursos
tecnológicos en la actualidad

poseen mucho valor

en los métodos

relacionados a la educación, por lo que actualmente los estudiantes se
ajustan muy cómodamente al uso de estas herramientas. La correcta
utilización de estos recursos dentro del salón de clases dará como
resultado

que

el

estudiante

pueda

transmitir,

acumular,

aplicar,

particularizar y extender el contenido de la asignatura que se está
impartiendo, en este caso en particular sobre las Leyes de Newton.

Los recursos tecnológicos cubren las carencias de mejora en el
proceso de aprendizaje, por lo que se ajustan muy bien dentro del salón de
clases, fundamentalmente examinando el contenido previo, con el manejo
de imagen representativa del contenido, utilizando modos de aprendizaje
variados y adaptando las particularidades de cada aprendizaje que el
dicente pueda regular y concordar para colmar sus carencias individuales
en las Leyes de Newton.
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Aplicación de los recursos tecnológicos

La sociedad progresa y por ende la educación de igual forma debe
de avanzar, el tipo vigente de enseñanza – aprendizaje a través de los
recursos tradicionales como son el texto de la asignatura, marcadores y
una pizarra acrílica. Desde años atrás que la tecnología entro con fuerza
en el quehacer diario y por lo tanto tiene que estar inmersa
permanentemente en el ámbito educativo.
El nativo digital se encuentra cómodo con la tecnología al punto que
la entiende como algo que complementa su vida cotidiana y la
mejora, es un ser humano que entiende al mundo de una manera
distinta y que vive dentro de su contexto (Reinoso, 2015, pág. 125).

Por medio de esta cita el autor da a entender que los estudiantes en
la actualidad se los consideran como nativos digitales y no tendría que
apartarlo de ella, al contrario se lo tendría que instruir para que aplique la
tecnología en el plano educativo. La aplicación de los recursos tecnológicos
en la institución educativa logrará aumentar el interés de los estudiantes en
la asignatura que el docente imparte

y de esa forma desarrollar el

aprendizaje adecuado.

Los recursos tecnológicos si se los utiliza de manera adecuada,
pertinente y suficiente lograran en los estudiantes los siguientes beneficios:

Facilita la comprensión: La aplicación de los recursos tecnológicos
hace que el estudiante se motive permanentemente y logra mantener la
curiosidad de forma sencilla, por lo tanto los contenidos de las asignaturas
se asimilan de una forma adecuada.

Autonomía: Amplían el autoaprendizaje para moldear estudiantes
con destrezas y habilidades, capacitados de solucionar cualquier dificultad
actual. La aplicación de los recursos tecnológicos favorece a plantear
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estudios de casos y hacerles partícipes de la propia administración y
gestión de los contenidos. Se trata de un método donde se enseña a los
estudiantes a instruirse a edificar su propia Inteligencia.
Trabajo en equipo: Los recursos tecnológicos forman una manera
de poder interactuar entre docentes y estudiantes, lo cual beneficia el
estudio en grupo. En el ambiente educativo la totalidad de los proyectos
que se ejecutan es en grupo y demandan la participación de diferentes
estudiantes, amplían el volumen de trabajo en grupo

como eje

fundamental.
Pensamiento crítico: Mediante la utilización adecuada de los
recursos tecnológicos va a significar participar con sus apreciaciones y
comentarios, poder discutir sobre algún tema es muy sustancial cuando las
inteligencias se están ampliando. Asimismo, la formidable oportunidad que
brinda los recursos tecnológicos de fragmentar el paradigma espaciotiempo.

Flexibilidad: Los dicentes mediante la utilización adecuada de los
recursos tecnológicos conseguirán seguir

cadencias diferentes en el

desarrollo de su aprendizaje adquiriendo contenido de la asignatura de
forma adicional lo cual se los puede considerar como materiales de apoyo
dependiendo de las necesidades del estudiante.

En conclusión se puede determinar que la inserción de los recursos
tecnológicos en el campo educativo debe de ser de manera adecuada para
que logre un cambio positivo, también debe ser pertinente con el contenido
que se va a ubicar dentro de esta herramienta tecnológica para que sea
suficientemente bueno en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes.
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Frecuencia de aplicación didáctica

En la actualidad la didáctica debe de estar direccionada de forma
directa hacia el estudiante. Él cual reclama el uso de tácticas y métodos
convenientes, en los que el aprendizaje se imagine cada periodo más como
consecuencia de la relación entre lo emotivo, cognoscitivo, las
interacciones entre la sociedad y de la comunicación.

La didáctica es la teoría de la enseñanza y del aprendizaje con dos
claras perspectivas: a) práctica – tecnológica que se inscribe en una
tecnología que describe y explica, y b) describe y explica el fenómeno
de la enseñanza – aprendizaje como algo que aparece en la realidad
(Ferrández, 2015, pág. 56).

Por medio de esta cita el autor da a entender que necesariamente
se registra la necesidad de una educación que se encuentre centrada en
los estudiantes que son los que asimilan los conocimientos, por lo tanto se
requiere orientar la enseñanza como un sistema de direccionamiento del
aprendizaje, en donde se elaboren las condiciones para que los educandos
no solo adquieran los conocimientos, sino también amplíen sus destrezas,
habilidades, tengan un pensamiento crítico, puedan lograr desarrollar
pericias que les accedan a proceder de manera libre, ligada y creadora,
para de esa manera dar solución a dificultades a los que se enfrentara en
el ámbito educativo por medio del uso de la tecnología.

Por lo tanto se considera que el uso de nuevas estrategias y métodos
por parte del docente van a propiciar un aprendizaje deliberado, pensativo,
bien ejecutado y auto regulado, administrado por fines y culminaciones
propias, como consecuencia del lazo entre lo cognitivo y afectivo, hay que
tener en balance la variedad del estudiantado y las peculiaridades de la
generación actual que se encuentran dentro del salón de clases con la
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inserción de los recursos tecnológicos.

Diversidad de estrategias de enseñanza

Ilustraciones: Son imágenes que representan de forma visual las
conceptualizaciones, cosas o circunstancias de una hipótesis o argumento
determinado que se está estudiando (imágenes, diseños, esquemas, entre
otros….)

Las más utilizadas son:
Descriptiva: Muestra figuras, dibujos, fotografías.

Expresiva: Se encuentra unida con la descriptiva sobresaliendo
aspectos actitudinales
Lógico – Matemático: esquemas de nociones o aplicaciones
matemáticas
Algorítmicas: representaciones que contienen los caminos para un
procedimiento

Organizadores previos

Se refiere a la utilización y aplicación de un material el cual está
conformado por un conglomerado de conceptualizaciones y propuestas de
gran grado y las cuales deben de encuadrar en el desarrollo del proceso de
enseñanza antes de que sea manifestada la información nueva que se
tendrá que aprender.

Gravita en intercambio desordenado de pensamientos y de datos de
un tema específico, ejecutado por un conjunto de estudiantes bajo la tutela
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del docente. En este tipo de estrategia se van a presentar posiciones
contrarias en torno al tema en mención correspondiendo a cada estudiante
respaldar su forma de pensar mediante el razonamiento, y su juicio.

Esta estrategia ayuda el accionar reflexivo de los estudiantes,
también ayudara a una explicación ordenada y relacionada de los
argumentos adecuados, incita el pensamiento crítico, se necesita realizar
un trabajo en colaboración con sus compañeros, pero para que esta
estrategia resulte positiva tanto el estudiante como el docente deben de
obtener un buen dominio del contenido del tema a debatir.
Discusión dirigida

Lo que trata esta estrategia

es de debatir un tema, bajo la

supervisión directa del docente. Su primordial hábito gravita en direccionar
la plática mediante interrogaciones específicas direccionadas a una meta
en común. Posteriormente de la discusión se podrán admitir las
conclusiones de los estudiantes por intermedio de un trabajo de
colaboración intelectual.

Este tipo de estrategias tiene como objetivo primordial en poder
preparar, experimentar y poner en ejecución conocimientos previos, aquí
se pide a los dicentes que amplíen soluciones viables y factibles mediante
el adiestramiento de prácticas, la correcta aplicación de normas o leyes, el
empleo de instrucciones de transformación de los datos disponibles y la
aclaración de los resultados.

La discusión dirigida consiste en hacer que los estudiantes
examinen, con libertad de crítica, un asunto o problema y que
expliquen sus ideas y puntos de vista, discutiéndolos sin prejuicios y
con honestidad, claridad y corrección, bajo el arbitraje del docente:
evidentemente toda discusión presupone el conocimiento del
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asunto, mediante el estudio y lecturas preparatorias (Carrasco,
2015, pág. 127).

Por medio de esta cita el autor da a resaltar que de esta forma se
despierta el interés de los dicentes al poder ver las posibles, aparte de su
nivel de competición y habilidad inicial para resolver el ejercicio o problema,
esto va a desarrollar un pensamiento crítico acorde a ellos, también va a
desarrollar destrezas y habilidades, haciéndolos reflexivos, intuitivos y
lógicos mejorando así su aprendizaje.
Diversidad de metodologías

Método deductivo

Es un procedimiento que comienza de lo general para finalizar en lo
particular, por lo que el docente que va a aplicar esta metodología tiene que
presentar conceptualizaciones, aseveraciones de las cuales se van
sacando causas y consecuencias.
Método inductivo

Este método comienza de lo particular y finaliza en lo general, este
tipo de método ha dado parte a la

generalidad de contribuciones

elaboradas por los científicos en el transcurso del tiempo. Se fundamenta
en la aportación, práctica, gestas y de esa forma permite la divulgación y
un razonamiento globalizado.
Método analógico o comparativo

Este tipo de método lo que realiza es partir de lo particular para llegar
a lo particular, es decir que es principalmente la manera de poder deducir,
que tienen los estudiantes sin olvidar la importancia en todas sus etapas
académicas, necesita siempre de analogía para su correcto razonamiento.
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Método basado en psicología del estudiante

Se basa este método en lo que ha vivido el estudiantes, es decir en
sus experiencias y en lo que le interesa, es decir se amolda al tipo de
motivación que presenta en ese instante el cual va de lo que se desconoce
a lo que ya conoce el estudiante.

Método intuitivo

Este tipo de método se lo realiza cuando se trata de acercar a la
realidad al estudiante lo más cerca que se logre, inicia de supuestos o de
acciones basadas en experimentaciones. Su meta primordial es primordial
y la de no rechazar ninguna actualidad que represente la actividad y
experiencia de los docentes.

Método basado en la lógica de la disciplina científica

Se lo considera así cuando la información o los acontecimientos se
muestran en disposición de consecuencia y antecedente respetando a un
ordenamiento sistematizado de hechos que van desde el menor hasta el
mayor grado de dificultad, también se lo puede entender como desde el
inicio hasta la finalización siguiendo simplemente un orden que se le quiera
dar o manifestar.

Método globalizado

Para lograr resultados positivos con la aplicación de este método se
debe de partir de un eje de interés común, este tipo de método se amplía
ocupando varias tareas que se les haya encomendado y que sean
necesidades de los estudiantes, aquí lo que tomaría notable importancia
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sería el tema a aprender dentro del salón de clases.

Método pasivo

Este tipo de método tiene como eje primordial al docente donde el
ejerce toda la actividad en tanto los estudiantes son entes pasivos donde
solo se dedican a contestar preguntas, coger dictado y hacer resúmenes.

Método activo

La característica primordial de este método es la de tomar en
consideración la activa participación del estudiante y también las
actividades que realiza en el salón de clases, de esta forma se logra motivar
adecuadamente por sí mismo. En este método el docente debe de
convertirse en un orientador responsable del conocimiento.

Aplicación de metodologías

Existen

cuatro

aplicaciones

fundamentales

para

que

las

metodologías tengan un rol protagónico en la educación las cuales tienen
que cumplir, y se las detallara a continuación:

Claridad

Los docentes tienen que plantear trabajos específicos y poder
señalar cuales son los objetivos que se buscan en el plano académico y
deben de ser exactos en cada tarea para de esa forma desarrollar un
aprendizaje significativo en los estudiantes, los cuales le s serán valederos
para toda la vida.
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Debates

Es sumamente importante que los docentes planteen debates y
opiniones entre los estudiantes, esto hará que las clases sean entretenidas,
también se podrá evaluar como los estudiantes recopilaron los
conocimientos impartidos por el docente, a través de su capacidad de
argumentación.

Retroalimentación

Con el objetivo de poder mejorar la interacción y participación dentro
del salón de clases, los docentes tendrían que hacer un repaso a sus
estudiantes, esto da a entender, que deben de informarles respecto a su
desempeño y de esa manera hacerles conocer si están asimilando los
conocimientos de la forma esperada. Por lo tanto el estudiante también
tendría que tener la oportunidad de hacer comentarios sobre la manera que
el docente lleva el contenido de la asignatura, de esta manera los docentes
podrán hacer los correctivos necesarios para que el estudiante tenga un
correcto aprendizaje.

Autoaprendizaje

Mediante el autoaprendizaje los dicentes deberían de poder tener la
oportunidad de direccionar su propio aprendizaje, a esto se lo denomina
cometido de la metacognición, esto es, la conciencia del conocimiento
adquirido y la habilidad para poder comprender, controlar y direccionar los
propios procesos para un aprendizaje adecuado.

40

Marco contextual

Este proyecto tiene

gran relevancia en el Colegio Fiscal Mixto

“Provincia del Carchi” donde la mayoría de los estudiantes son de escasos
recursos económicos por lo que se ven limitados en cierta manera a poder
adquirir una herramienta tecnológica para poder entender mejor la
asignatura de física y en especial las Leyes de Newton.

Otro factor que influye es la falta de una herramienta tecnológica en
la institución educativa, lo que ha hecho que la educación siga siendo la
tradicional y por lo tanto los estudiantes no desarrollen su aprendizaje y
esto afectará en el futuro a ellos cuando sean profesionales en la sociedad.
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Marco Legal

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

Sección tercera

Comunicación e Información

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

2. El acceso universal a las tecnologías de información y
comunicación.

Art. 17.- El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la
comunicación, y al efecto:

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de
comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso
universal a las tecnologías de información y comunicación en especial para
las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de
forma limitada.

Art. 277.- Para la consecución del buen vivir, serán deberes
generales del Estado:

6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los
saberes ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa
comunitaria, asociativa, cooperativa y privada.

42

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA
DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL

Decreto No. 1241

Que, el Artículo 347 de la Constitución de la República, establece
que será responsabilidad del Estado:

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el
proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades
productivas o sociales.

h. ínter aprendizaje y multi aprendizaje.- Se considera al inter
aprendizaje y multi aprendizaje como instrumentos para potenciar las
capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la
información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para
alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo;

j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la
información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace
de la enseñanza con las actividades productivas o sociales;

Art. 29.- Nivel distrital intercultural y bilingüe.-

Los distritos educativos interculturales y bilingües ejecutan los
acuerdos entre prestadores de servicios públicos que optimicen en su
respectiva

jurisdicción

la

utilización

de

los

servicios

públicos

complementarios al servicio educativo, tales como: infraestructura
deportiva, servicios de salud, gestión cultural, acceso a tecnología,
informática y comunicación y otros.
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CAPITULO III

MARCO METODOLÓGICO

Metodología o enfoque de la investigación

La modalidad de la investigación fue la relación de diversos enfoques
para poder saber la información sobre la problemática que se detectó en
dicha institución educativa. Comprendió en la elaboración y desarrollo de
un modelo operativo variable, para solucionar problemas, requerimientos o
necesidades del Colegio Fiscal Mixto “Provincia del Carchi” para lo cual se
utilizara un enfoque mixto, es decir cualitativo- cuantitativo.

Enfoque Cuantitativo

El enfoque cuantitativo asumió las características del método
estadístico como proceso de obtención, representación, simplificación,
comentario, interpretación y proyección de las características, variables o
valores numéricos de un estudio o de un proyecto de investigación para
una mejor comprensión de la realidad y una optimización en la toma de
decisiones.

Es aquel que registra datos observables que representan
verdaderamente los conceptos o las variables que el investigador
tiene en mente, en términos cuantitativos, se captura
verdaderamente la realidad que se desea capturar, aunque no hay
medición perfecta, el resultado se acerca todo lo posible a la
representación del concepto que el investigador tiene en mente
(Gómez, 2014, pág. 15).

Por medio de esta cita se pude dar a entender que este este enfoque
se lo pudo utilizar adecuadamente en la problemática que tenían los
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estudiantes en la asignatura de Física, especialmente en Las Leyes de
Newton y por lo tanto se convirtió en una herramienta poderosa de precisión
científica en la medida en la que se combine con los métodos cualitativos y
se emplee de acuerdo a las necesidades y al sano criterio, también ayudo
a facilitar el manejo de grandes cantidades de observaciones y datos por el
empleo adecuado de la muestra.
Enfoque Cualitativo

Por medio de este enfoque investigativo se realizó el estudio de las
características esenciales de la población en relación de las dos variables
de estudio estas eran tanto la independiente como la dependiente, es decir
que permitió verificar la calidad de las actividades, relaciones, asuntos,
medios, materiales o instrumento de una determinada situación.

El enfoque cualitativo permite permanecer próximos al mundo
empírico, están destinados a asegurar un estrecho margen entre los
datos y lo que la gente realmente dice y hace. Observando a las
personas en su vida cotidiana, escuchándolas hablar sobre lo que
tienen en mente y viendo los documentos que producen, el
investigador cualitativo obtiene un conocimiento directo de la vida
social (Recalde, 2014, pág. 77)

Por medio de esta cita se da a entender que en esta investigación
se tuvo que estudiar todos los escenarios y personas que estuvieron
inmersos en el problema, es decir que ningún aspecto que estuvo en el
entorno es demasiado trivial como para no ser estudiado.
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Tipos de Investigación

Investigación bibliográfica

Este tipo de investigación fue importante dentro de la investigación
del problema debido a que se la consideró como un proceso científico y
cuya estrategia fue la de poder observar y reflexionar sistemáticamente las
realidades, pero para ello se utilizó variadas clases de documentaciones
como

fueron

fichas

de

observación,

bibliografías

autorizadas

y

comprobadas en el orden científico.
Investigación explicativa
Según (McGrawhill, 2013) manifiesta: “es aquella que tiene relación
causal; no solo persigue describir o acercarse a un problema, sino que
intenta encontrar las causas del mismo. Existen diseños experimentables y
no experimentales” (p.1). Es aquella que planificó de acuerdo a las
situaciones presentadas en la problemática y estuvo constantemente
indagando las oportunidades y problemas. Esta técnica de investigación
explicativa se aplicó en este proyecto la cual contribuyo para enfrentar los
problemas planteados en este trabajo de investigación.

Investigación descriptiva

Este estudio se lo aplico para poder observar y describir los
fenómenos en su ambiente natural virtual, para recoger datos cuantitativos
y cualitativos de muchos sujetos, esta investigación permitió hacer estudios
a profundidad. En esta investigación solo se describieron los fenómenos
como sucedieron en realidad, utilizando básicamente la observación. Se
ubicó en el primer nivel del conocimiento científico, sirviéndose de la
metodología cuantitativa y cualitativa según los casos.
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El estudio descriptivo consiste en la observación actual de hechos
fenómenos y casos; se ubica en el presente pero no se limita a la
simple recolección y tabulación de datos, sino que procura la
interpretación real y el comentario objetivo de los mismos con
alguna finalidad que ha sido establecida previamente (Cegarra,
2014, pág. 19).

Por medio de esta cita se da a entender que la investigación
descriptiva es la que ayudo a estudiar, analizar o describir la realidad
presente y actual en cuanto a hechos, personas, situaciones de acuerdo
como se presenta. Este estudio no trató de interferir o modificar la realidad,
sino que refirió minuciosamente e interpretó lo que es. Las principales
características del estudio descriptivo son:

El conocimiento detallado de los rasgos externos del objeto o
fenómeno.

El objetivo de la investigación es obtener una descripción fotográfica
de aquello que se investiga.

Por su propio carácter descriptivo no cuenta con los suficientes
elementos teóricos y metodológicos para demostrar científicamente la
problemática descrita en la investigación.
Investigación De Campo

El estudio de campo fue de suma importancia debido a que por
medio de ella se pudo obtener información directa de las personas que se
encontraron inmersas directamente en el entorno del problema de
investigación, y el cual es el aprendizaje de las Leyes de Newton en los
estudiantes de primero de bachillerato del Colegio Fiscal Mixto “Provincia
de Carchi”.
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Este tipo de investigación es de la misma forma conocida como
investigación en el sitio ya que se desarrolla en el propio lugar
donde se halla el objeto de estudio, esto permite el conocimiento
más a fondo del investigador, puede manejar los datos con más
seguridad (Miranda, 2013, pág. 125)

Por medio de esta cita se dio a entender que fue primordial ir a la
Unidad Educativa donde se encontraba el problema, para poderlo examinar
y de esa forma tomar en cuenta todos los factores que estuvieron dentro
de él, para poder sacar un diagnóstico de todo lo que aconteció se lo pudo
realizar mediante entrevistas y encuestas a los estratos que se encontraron
inmersos directamente en el problema.

Población y muestra

Población

Población o universo es la totalidad de elementos a investigar que
están inmersos en la problemática. En la gran mayoría de casos no
podemos investigar a toda la población sea por razones
económicas, por falta de personal calificado o porque no se dispone
del tiempo necesario (Miranda, 2013).

Por medio de esta cita se dio a entender que la población es la
totalidad del fenómeno que se estudió en donde las unidades de población
poseen una característica común, la cual se estudió y dio origen a los datos
de la investigación. Se consideró como una población a un conjunto de
todos los elementos que se estuvo estudiando, acerca de los cuales se
intentó sacar conclusiones que sirvieron para solucionar la problemática
existente y que afectó su entorno educativo y por ende social.
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Tabla No 2 Población
Ítem

Detalle

Frecuencias

Porcentajes %

1

Autoridad

1

2

2

Docentes

1

2

3

Estudiantes

40

96

4

Total

42

100%

Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Carchi
Elaborado por: Jonathan Arteaga G.

Muestra

Una muestra, en un sentido amplio, no es más que eso, una parte
del todo que se llama universo o población y que sirvió para representarlo,
el objetivos de la extracción de una muestra de la población se implementó
mediante el cálculo del tamaño muestra, el segundo mediante la estrategia
de Selección de la Muestra.

En este caso la muestra corresponde a los estudiantes de primero
de bachillerato del Colegio Fiscal Mixto “Provincia de Carchi”. El muestreo
que se utilizó para esta investigación es de tipo no probabilístico casual
donde todos pueden ser parte de la muestra pero es el investigador el que
discierne en que porción de la población aplica el estudio.

Tabla No 3 Muestra
Ítem

Detalle

Frecuencias

Porcentajes %

1

Autoridad

1

2

2

Docentes

1

2

3

Estudiantes

40

96

4

Total

42

100%

Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Carchi
Elaborado por: Jonathan Arteaga G.
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Métodos teóricos

Estos tipos de métodos fueron fundamentales en la investigación
que se realizó en el Colegio Fiscal Mixto “ Provincia de Carchi” debido a
que por medio de ellos se pudo estructurar y aumentar la parte de la teoría
científica y de esa manera se pudo enfocar adecuadamente los problemas
que se generaron de forma viable y factible.
Método inductivo

Con este método se analizó partiendo de los conocimientos
particulares elevándose a los generales. (Ricaurte, 2013) manifiesta:” que
no es parte de ninguna teoría específica del fenómeno a investigar, dado
que en este método, esta se obtendrá a su etapa final” (p.22). Este método
permitió llegar a ciertas conclusiones y a analizar las recomendaciones que
permitieron solucionar el problema de investigación.

Método deductivo

Al contrario del método inductivo partió de la información
generalizada al hecho en particular. (Miranda N. , 2013) manifiesta:” los
conocimientos

adquiridos

inductivamente,

es

decir

conocimientos

generales, a los casos particulares que se nos presenten” (p.103). La
aplicación de este método hizo posible la elaboración del marco teórico
para posteriormente identificar los indicadores que fueron analizados en
esta investigación.

Observación

La observación es la acción mediante la cual el investigador analizó
la situación del problema que se presentó en el Colegio Fiscal Mixto
“Provincia de Carchi”, por lo que se pudo verificar datos de buena fuente
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de información y así investigar las causas que ocasionaron las dificultades
en el aprendizaje de los estudiantes en las Leyes de Newton.
Técnicas e instrumentos de investigación

La Encuesta

Es una técnica de adquisición de información sociológica, se la
aplicó por medio de preguntas cerradas relacionadas al tema de
investigación, a través de la cual se pudo conocer la opinión de las
personas que estuvieron inmersas en la comunidad educativa y así
encontrar posibles soluciones a la problemática de la institución bajo
estudio.
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE
PRIMERO DE BACHILLERATO
DEL COLEGIO FISCAL MIXTO
“PROVINCIA DEL CARCHI”.
TABLA 4 Utilización de los recursos tecnológicos
¿Considera usted necesario utilizar los recursos tecnológicos
dentro de su ámbito de estudio?
Código

Ítem
1

Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Muy de acuerdo

26

65%

De acuerdo

13

32%

Indiferente

1

3%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

Ʃ

40

100%

Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Provincia del Carchi”
Elaborado por: Jonathan Arteaga G.

Figura 1 Utilización de los recursos tecnológicos
3%
0%
32%

Muy de acuerdo
De acuerdo

0%

65%

Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Provincia del Carchi”
Elaborado por: Jonathan Arteaga G.

Análisis: Los estudiantes encuestados manifiestan que será beneficioso
utilizar los recursos tecnológicos dentro del salón de clases y así poder
mejorar su rendimiento académico, logrando de esa forma desarrollar
adecuadamente su nivel de aprendizaje en la asignatura Física y de esa
forma desarrollar su aprendizaje en las Leyes de Newton.
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TABLA 5 Utilización de herramienta didáctica interactiva
¿Considera usted adecuado que el docente utilice los recursos
tecnológicos como una herramienta didáctica interactiva en el
desarrollo de su asignatura?
Código

Ítem
2

Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Muy de acuerdo

22

55%

De acuerdo

17

42%

Indiferente

1

3%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

Ʃ

40

100%

Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Provincia del Carchi”
Elaborado por: Jonathan Arteaga G.

Figura 2 Utilización de herramienta didáctica interactiva
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Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Provincia del Carchi”
Elaborado por: Jonathan Arteaga G.

Análisis: Los estudiantes encuestados manifiestan que el docente debe de
utilizar la tecnología para dejar a un lado la metodología tradicional y de
esa forma poder hacer la clase dinámica y participativa, logrando así
obtener un conocimiento valedero y que les servirá para el futuro, dejando
atrás las clases tediosas y aburridas donde no se desarrollaba
correctamente el aprendizaje de las Leyes de Newton.
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TABLA 6 Recursos multimedia para comprender mejor la asignatura
¿Cree usted que la utilización de los recursos tecnológicos dentro
del salón de clases le ayudará a comprender mejor la asignatura de
Física?
Código

Ítem
3

Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Muy de acuerdo

32

80%

De acuerdo

7

17%

Indiferente

1

3%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

Ʃ

40

100%

Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Provincia del Carchi”
Elaborado por: Jonathan Arteaga G.

Figura 3 Recursos multimedia para comprender mejor la asignatura
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Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Provincia del Carchi”
Elaborado por: Jonathan Arteaga G.

Análisis: Los estudiantes encuestados manifiestan que están conformes
en que se utilice los recursos multimedia, como herramienta facilitadora en
el proceso de enseñanza aprendizaje, debido a que se podrá desarrollar de
esa forma el aprendizaje de las Leyes de Newton en la asignatura de Física,
logrando obtener un nivel académico optimo el cual servirá para el resto de
su vida.
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TABLA 7 Desarrollará su nivel académico en la asignatura
¿Considera usted que los recursos tecnológicos lo motivará y por
lo tanto desarrollará su nivel académico en la asignatura de Física?
Código

Ítem
4

Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Muy de acuerdo

35

87%

De acuerdo

4

10%

Indiferente

1

3%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

Ʃ

40

100%

Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Provincia del Carchi”
Elaborado por: Jonathan Arteaga G.

Figura 4 Desarrollará su nivel académico en la asignatura
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Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Provincia del Carchi”
Elaborado por: Jonathan Arteaga G.

Análisis: Los estudiantes encuestados manifiestan en que el uso
adecuado de la tecnología por parte del docente los motivara y por lo tanto
van a ahondar en el contenido de la asignatura de Física haciéndolos
desarrollar sus destrezas investigativas, reflexivas y participativas logrando
desarrollar su inteligencia en las Leyes de Newton

55

TABLA 8 Son adecuados los recursos que utiliza el docente
¿Considera usted que los recursos didácticos que utiliza el docente
es la adecuada en el aprendizaje de las Leyes de Newton?
Código

Ítem
5

Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Muy de acuerdo

0

0%

De acuerdo

0

0%

Indiferente

1

2%

En desacuerdo

20

28%

Muy en desacuerdo

19

70%

Ʃ

40

100%

Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Provincia del Carchi”
Elaborado por: Jonathan Arteaga G.

Figura 5 Son adecuados los recursos que utiliza el docente
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Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Provincia del Carchi”
Elaborado por: Jonathan Arteaga G.

Análisis: Los estudiantes encuestados manifiestan que no consideran
adecuado la metodología y los recursos didácticos que utiliza en la
actualidad el docente y esto causa un desinterés en la asignatura de Física
la cual imparte, dando como resultado estudiantes con falencias
académicas y sin poder desarrollar sus destrezas que les servirá en el
campo educativo lo que causa que no se desarrolle adecuadamente su
aprendizaje en las Leyes de Newton.
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TABLA 9 Se desarrolle la clase de manera interactiva
¿Considera usted que el

docente debe de hacer la clase más

interactiva para motivarlos y de esa forma mejorar el aprendizaje
de las Leyes de Newton?
Código

Ítem
6

Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Muy de acuerdo

35

87%

De acuerdo

4

10%

Indiferente

1

3%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

Ʃ

40

100%

Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Provincia del Carchi”
Elaborado por: Jonathan Arteaga G.

Figura 6 Se desarrolle la clase de manera interactiva
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Elaborado por: Jonathan Arteaga G.

Análisis: Los estudiantes encuestados manifiestan en que el docente ya
deje la metodología tradicional donde el aprendizaje era memorista y que
busque nuevas herramientas didácticas como son las herramientas
multimedia, donde ellos puedan participar e interactuar dentro del salón de
clases motivándolos a desarrollar el aprendizaje de las Leyes de Newton
en la asignatura de Física.
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TABLA 10 El docente utilice herramientas didácticas
¿Estaría usted de acuerdo en que el docente utilice herramientas
didácticas para mejorar el aprendizaje de las leyes de Newton y
aplicarlas en el salón de clases?
Código

Ítem
7

Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Muy de acuerdo

24

11%

De acuerdo

15

87%

Indiferente

1

2%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

Ʃ

40

100%

Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Provincia del Carchi”
Elaborado por: Jonathan Arteaga G.

Figura 7 El docente utilice herramientas didácticas
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Elaborado por: Jonathan Arteaga G.

Análisis: Los estudiantes encuestados manifiestan en que el docente se
actualice sobre el uso de los recursos multimedia ya que hará la clase
interactiva logrando que el estudiante pueda ser participativo, y los
beneficios que se obtendrán a corto tiempo será su capacidad en el
aprendizaje de las Leyes de Newton por medio de la utilización diaria de
esta herramienta tecnológica educativa.
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TABLA 11 Aprender adecuadamente las Leyes de Newton
¿Cree usted que el tipo de enseñanza que recibe en la actualidad
en la asignatura de Física es el adecuado para aprender
adecuadamente las Leyes de Newton?
Código

Ítem
8

Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Muy de acuerdo

0

0%

De acuerdo

0

0%

Indiferente

1

2%

En desacuerdo

10

25%

Muy en desacuerdo

29

73%

Ʃ

40

100%

Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Provincia del Carchi”
Elaborado por: Jonathan Arteaga G.

Figura 8 Aprender adecuadamente las Leyes de Newton
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Elaborado por: Jonathan Arteaga G.

Análisis Los estudiantes encuestados manifiestan no estar conformes la
forma de como enseña el docente y por eso no le prestan el debido interés
a la signatura de Física causándoles un perjuicio en su aprendizaje de las
Leyes de Newton, lo cual se ve reflejado en sus bajas calificaciones y por
lo tanto ellos desean que se utilice una nueva forma de enseñar utilizando
los recursos multimedia como herramienta didáctica.
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TABLA 12 Software educativo participativo en el salón de clases
¿Considera usted que un software educativo con animaciones 2D y
3D contenga enlaces y contenidos que lo hagan dinámico y
participativo dentro del salón de clases?
Código

Ítem
9

Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Muy de acuerdo

37

90%

De acuerdo

2

7%

Indiferente

1

3%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

Ʃ

40

100%

Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Provincia del Carchi”
Elaborado por: Jonathan Arteaga G.

Figura 9 Software educativo participativo en el salón de clases
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Análisis: Los estudiantes encuestados manifiestan que será de gran ayuda
para ellos la utilización de un software educativo, ya que este servirá para
que ellos se puedan preparar mejor y tener una herramienta de apoyo la
cual la podrá utilizar el momento que crea conveniente y de esa forma podrá
tener una retroalimentación del contenido de la asignatura, logrando
desarrollar su aprendizaje en las Leyes de Newton.
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TABLA 13 Mejorar el aprendizaje en la asignatura de Física
¿Considera usted importante que se utilice software educativo con
animaciones 2D y 3D dirigido a mejorar el aprendizaje en la
asignatura de Física?
Código

Ítem
20

Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Muy de acuerdo

32

99%

De acuerdo

7

0%

Indiferente

1

1%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

Ʃ

40

100%

Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Provincia del Carchi”
Elaborado por: Jonathan Arteaga G.

Figura 20 Mejorar el aprendizaje en la asignatura de Física
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Análisis: Los estudiantes encuestados manifiestan que están conformes
en que se utilice un software educativo en el mejoramiento del proceso de
enseñanza aprendizaje, porque por medio de la tecnología consideran que
van a mejorar su nivel académico logrando obtener conocimientos
duraderos que les servirán para toda la vida.
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UNIVERSIDAD GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SISTEMAS MULTIMEDIA
ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE PRIMERO DE
BACHILLERATO EN LA ASIGNATURA DE FÍSICA EN LA UNIDAD
EDUCATIVA “PROVINCIA DEL CARCHI”.

¿Por qué considera útil aplicar los recursos tecnológicos para mejorar
el aprendizaje de las Leyes de Newton en la asignatura de Física?

La tecnología en la actualidad va a mejorar el proceso de enseñanza
aprendizaje y de esa forma los estudiantes podrán comprender de una
forma dinámica e interactiva las Leyes de Newton.
¿Por qué considera necesario adquirir conocimientos sobre el uso de
los recursos tecnológicos para la asignatura de Física?

Es muy importante adquirir conocimientos tecnológicos para poder
aplicarlos dentro del salón de clases y poder interactuar mejor con los
estudiantes.
¿Por qué considera que los

estudiantes a utilizar los recursos

tecnológicos se van a motivar en el aprendizaje de las Leyes de
Newton?

Los estudiantes en la actualidad le llama mucho la atención el uso de la
tecnología y que mejor en aplicarlas en el campo de la educación logrando
así una correcta motivación en la asignatura.
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¿Por qué cree usted que al utilizar recursos tecnológicos se va a
desarrollar el aprendizaje en los estudiantes de la asignatura de
Física?

Por medio de la tecnología el estudiante va a desarrollar su plano
investigador y reflexivo logrando así ser participativo y dar su opinión dentro
del salón de clases.
¿Por qué considera que los estudiantes deben de desarrollar su
aprendizaje en lo que se refiere a las Leyes de Newton?

Esto hará que puedan desarrollarse de manera correcta en su futuro
académico y luego profesional porque van a obtener bases fundamentales
para su desarrollo en el campo profesional.
¿Por qué considera usted necesario concienciar a los estudiantes la
importancia y beneficio de las Leyes de Newton en la asignatura de
Física?

Es necesario que los estudiantes sepan que esto le hará que formen su
conocimiento de manera apta para poder desenvolverse a lo largo de su
carrera académica.
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CAPÍTULO IV

LA PROPUESTA

Diseño de un Software Educativo con animaciones 2D y 3D para
mejorar el aprendizaje de las Leyes de Newton

Justificación

Se pudo constatar por medio de las encuestas y entrevistas que en
el Colegio Fiscal Mixto “Provincia del Carchi” no se ha utilizado ningún tipo
de recurso tecnológico para el aprendizaje de los estudiantes de primero
de bachillerato en la asignatura de Física, específicamente en la enseñanza
de las Leyes de Newton y por lo tanto se ha visto la necesidad de utilizar
un software educativo con animaciones 2D y 3D y así desarrollar
correctamente su aprendizaje.

Esta propuesta presentada en el proyecto de investigación, va a
permitir cubrir la falencia de los estudiantes de primer año de bachillerato
en el aprendizaje de las Leyes de Newton y de esa forma mejorar su nivel
académico dentro del Colegio Fiscal Mixto “provincia de Carchi”, en la
ciudad de Guayaquil.

Mediante el diseño de este software educativo, será importante que
el docente los utilice de manera adecuada y por lo tanto se generará interés
por parte de los educandos en aprender de una forma interactiva y
participativa las leyes de Newton.

El interés que tienen los investigadores es dar una herramienta
tecnológica que permita formar estudiantes con un alto grado de
conocimientos y que sepan también que la tecnología se la puede aplicar
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en la educación y no solo para uso social, ampliando así su manera de
pensar y nuevos aprendizajes.

El beneficio de un software educativo permitirá fomentar el cambio
de visión tanto en docentes como en los estudiantes en la forma de mejorar
el proceso de enseñanza aprendizaje y que éste se vuelva eficaz y que se
adecúe a las necesidades que se exige en el sistema educativo actual.

Por lo tanto, se puede manifestar a ciencia cierta que los
beneficiarios directos serán los estudiantes de primer año de bachillerato
en la asignatura de Física, luego serán los docentes ya que tendrán esta
herramienta para utilizarla en los cursos posteriores y por último los padres
de familia y la comunidad en general, debido a que se formaran jóvenes
con un alto nivel académico.
Objetivos

Objetivo General

Diseñar un software educativo con animaciones 2 D y 3D que sirva como
herramienta didáctica para el desarrollo adecuado en el aprendizaje de las
Leyes de Newton en los estudiantes de primero de bachillerato del colegio
Fiscal Mixto “Provincia de Carchi”
Objetivos específicos


Capacitar a los docentes para la utilización de un software educativo
de las Leyes de Newton que contengan animaciones 2D y 3D para
que sea interactivo en el desarrollo del aprendizaje de los
estudiantes de primero de bachillerato.



Proporcionar tanto a docentes como a estudiantes una herramienta
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tecnológica que sirva para mejorar el aprendizaje de las Leyes de
Newton.


Desarrollar adecuadamente el aprendizaje de las Leyes de Newton
en los estudiantes de primero de bachillerato.

Fundamentación Teórica

Software educativo

Se puede decir que el software educativo es un sinnúmero de
aplicaciones programáticas que en un determinado orden se los utiliza para
dar a entender un contenido didáctico de alguna asignatura en especial y
que ayudara a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.

Por lo tanto se puede manifestar que la utilización de un software
educativo es básicamente para poder educar de una forma interactiva a los
estudiantes que lo utilizan, y que se la puede considerar como una
herramienta tecnológica pedagógica ya que contiene un sinnúmero de
características las cuales servirán para que los educandos puedan asimilar
conocimientos y a su vez poder aumentar habilidades para su correcto
aprendizaje, en este caso en particular sobre las Leyes de Newton que
tanto problemas han tenido con la aplicación de la metodología tradicional.

Se pueden considerar dos tipos de software destinados a mejorar la
educación y que se las debe de considerar en el mismo nivel Y se las
detallara a continuación:


La primera es la que se enfoca a que el estudiante por medio del
ordenador aprende de manera asistida, este tipo de educación lo
que pretende es que el docente no tenga una gran responsabilidad
y que sea solo un enrutador de conocimientos y para ello este
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software educativo le pondrá al educando opciones múltiples como
lecciones que estén separados por módulos y por lo consiguiente
con evaluaciones para poder saber cómo ha asimilado los
aprendizajes.


La segunda es un software educativo de forma abierta, es decir en
este modelo se le da gran importancia a la parte creativa que a la
misma enseñanza, por lo que se presenta más como un ámbito
investigativo y de construcción virtual de lo que se desea conseguir
en el plano del conocimiento, de esta manera el dicente puede
hacerle modificaciones según su apreciación y de esa forma
desarrollara su aprendizaje a su forma de pensar.

En la actualidad este tipo de software se ha ganado su espacio
dentro de la educación en todas sus áreas de conocimiento y en todas sus
etapas educacionales, logrando de esa forma tener una herramienta
pedagógica que sirva para moldear futuros profesionales capacitados para
poder competir dentro de la sociedad.

Por medio de un software educativo el estudiante puede simular que
se encuentra dentro del aula donde recibe sus clases y poder interactuar
con esta herramienta tecnológico en el lugar que crea conveniente, el
tiempo que considere oportuno y así podrá obtener una retroalimentación
de las temáticas que ha impartido su tutor.

Características del software educativo

Uso didáctico

Esto nos da a entender que para que el software educativo logre su
objetivo debe de estar debidamente elaborado pedagógicamente y esta
parte debe de estar direccionada por los docentes de la asignatura para
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poder ubicar el contenido adecuado de la asignatura, en este caso sobre
las Leyes de Newton.
Utilizar el computador

Este medio se lo utiliza como enlace entre el estudiante y el software
educativo y de esa forma se podrá aplicar todas las actividades y recursos
que posee esta herramienta didáctica.

Se vuelve individual el trabajo

El software educativo se acomoda al tiempo que tiene el estudiante
para su utilización y aplicación, también adapta sus actividades según la
actuación de los estudiantes.
Interactivo

El software educativo responde de manera inmediata la acción que
genera el estudiante en su uso, lo cual hace que se desarrolle un
intercambio de contenido informativo entre el educando y el computador.
Facilidad en su uso

No es necesario ser un instruido en la informática para poder
utilizarlo, debido a que estos son fáciles de utilizar y la mayoría de ellos
tienen instructivos para poder ayudarlos.

En la parte pedagógica este software educativo de 2D y 3D sobre
las Leyes de Newton va a mejorar el aprendizaje de los estudiantes de
primero de bachillerato del colegio fiscal Mixto “Provincia de Carchi” en la
asignatura de Física, debido a que se pudo constatar que su nivel
académico no es el adecuado en esta temática y que tienen muchos
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problemas en su comprensión sobre esta temática.

En el plano psicológico se fundamentara porque se podrá romper la
aplicación de la metodología tradicional en los estudiantes y también en la
aplicación de recursos didácticos tradicionales como es la pizarra acrílica y
el texto de la asignatura, lo que ha generado que el educando se vuelva
solo un receptor memorístico de conocimiento.

Esto cambiará porque se adoptarían una herramienta tecnológica
para que por medio de esta, los estudiantes interactúen y participen de
manera directa directos ene l proceso de enseñanza logrando así un
aprendizaje adecuado.

En el plano sociológico la aplicación de este software educativo
lograra formar estudiantes con un alto grado académico en lo que se refiere
al uso de la tecnología para mejorar el aprendizaje de las Leyes de Newton
y así ellos podrán aplicarlas dentro de su entorno social de la forma más
propicia.
Factibilidad

Factibilidad financiera

Los gastos que se generó en el desarrollo y aplicación del software
educativo de 2D y 3D sobre las Leyes de Newton corrieron en su totalidad
por los investigadores de este tema educativo, con el único propósito que
es el de mejorar el aprendizaje de los estudiantes de primero de bachillerato
del Colegio Fiscal Mixto “provincia de Carchi” en la asignatura de Física y
de esta manera hacer conciencia de los recursos tecnológicos en la
educación.
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Factibilidad Técnica
El Colegio Fiscal Mixto “Provincia de Carchi” cuenta con los recursos
adecuados para poder utilizar el software educativo de 2D y 3D sobre las
Leyes de Newton, por lo que es factible y viable su aplicación y utilización
del mismo.
Factibilidad de recursos humanos

Se cuenta con la total y absoluta colaboración de la autoridad del
Colegio Fiscal Mixto “Provincia de Carchi”, los docentes de la asignatura de
Física y de los estudiantes del primer año de bachillerato en la para el
diseño del software educativo.
Factibilidad Legal

Todo trabajo educativo debe de sustentarse legalmente, para que se
pueda garantizar el correcto uso de su aplicación, por lo que se va a hacer
referencia a la Ley Orgánica de Educación Intercultural y demás leyes que
existiesen en el Ecuador:
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LEY ORGANICA DE EDUCACION INTERCULTURAL

CAPITULO UNICO DEL AMBITO, PRINCIPIOS Y FINES

Art. 1.- Ámbito- La presente Ley garantiza el derecho a la educación
determina los principios y fines generales que orientan la educación
ecuatoriana en el marco del buen Vivir, la interculturalidad y la
plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y
profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el
ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura,
los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la
participación de los actores del Sistema Nacional de Educación.

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige
por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la
Constitución de la Republica, la Ley y los actos de la autoridad competente.

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los
siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos,
conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las
decisiones y actividades en el ámbito educativo:

Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es
deber ineludible e inexcusable del estado garantizar el acceso,
permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún
tipo de discriminación, Está articulada a los instrumentos internacionales de
derechos humanos;

El inter aprendizaje y multi aprendizaje.- se considera al interaprendizaje y
multi aprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades
humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y
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sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles
de desarrollo personal y colectivo;

Educación en valor.- La educación debe basarse en la transmisión y
practica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el
respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el
respeto a la diversidad de género, generacional, ética, social, por identidad
de género, condición de migración y creencia religiosa, la equidad, la
igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de discriminación.

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A
LA EDUCACIÓN

Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene la
obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación,
a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo
de la vida, para lo cual generara las condiciones que garanticen la igualdad
de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y Egresar de los
servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el sistema Educativo
a través de la Auditoria Nacional de Educación de través de la Autoridad
Nacional de Educación de conformidad con la Constitución de la Republica
y la Ley.

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligaciones del Estado es el
cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías
constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines
Establecidos en esta Ley.

j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la
información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace
de la enseñanza con las actividades productivas o sociales.
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Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la creación
artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del patrimonio
cultural, natural y del medio ambiente, y la diversidad cultural y lingüística;

n. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en
los procesos educativos;
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos:

Ser actores fundamentales en el proceso educativo;

Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno
desarrolla de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando
sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de
Género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, el género,
la no discriminación, la valoración de las diversidades, la participación,
autonomía y cooperación.
Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a su
diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, a sus convicciones
ideológicas, políticas y religiosas, y a sus derechos y libertades
fundamentales garantizados en la Constitución de la Republica, tratados e
instrumentos internacionales vigentes y la Ley.
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Descripción de la propuesta

Para este proyecto se trabajó con los programas Adobe Flash Cs6 para la
creación y animación del software, también para calidad, edición de imagen
y cambio de estilo a 3D se utilizó Adobe Photoshop Cs6, para las pruebas
de conocimiento se utilizó Hot Potatoes siendo una herramienta muy
versátil al momento de tener varios métodos de pruebas, referente a las
gafas para una correcta apreciación de las animaciones en 3D se
recomienda que cada lente de las gafas sea de lado derecho cyan y lado
izquierdo magenta.

Aquí podemos observar la pantalla principal donde consta con 5 botones
en la cual nos van a dirección a cada tema por tratar.
Recordando que tiene animación 2D y 3D en la que necesitaremos gafas
especiales para mejor interpretación de las animaciones que se encuentran
dentro de cada tema a tratar.
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Al ingresar al primer botón ‘Física’, se genera un breve resumen de la
misma, dando también la opción del botón ‘Prueba’ donde se evaluará el
aprendizaje del estudiante.

En el botón de ‘Sistemas de Medidas’ vamos aprender las magnitudes,
nombres y símbolos de las medidas en la Física. Aquí vamos a utilizar las
gafas 3D para una mejor perspectiva calidad de imagen, dando también la
opción del botón ‘Prueba’ donde se evaluará el aprendizaje del estudiante.
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En el botón de ‘Gravedad’ apreciamos animaciones en 3D requiriendo las
gafas, y un pequeño concepto con un ejercicio incluido, dando también la
opción del botón ‘Prueba’ donde se evaluará el aprendizaje del estudiante.

En el botón de ‘Caída Libre’ apreciamos animaciones en 3D requiriendo las
gafas, y un pequeño concepto con un ejercicio incluido, dando también la
opción del botón ‘Prueba’ donde se evaluará el aprendizaje del estudiante.
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En el botón de ‘Campo Eléctrico’ apreciamos animaciones en 3D
requiriendo las gafas, y un pequeño concepto con un ejercicio incluido,
dando también la opción del botón ‘Prueba’ donde se evaluará el
aprendizaje del estudiante.

Cada ejercicio esta previamente con opción a ser modificado según en
proceso de enseñanza del docente, también cuentan con un cierto tiempo
en que el docente será que tiempo se otorgue.
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Conclusiones
Que el Colegio Fiscal Mixto “provincia del Carchi” no cuenta con un
software educativo con animaciones 2D y 3D en la asignatura de Física
específicamente sobre las Leyes de Newton, por lo tanto solo utilizan los
recursos didácticos tradicionales generando un aprendizaje memorístico en
los estudiantes de primero de bachillerato.

Docentes no están actualizados en lo que se refiere al uso de los
recursos tecnológicos como es un software educativo en el proceso de
enseñanza aprendizaje sobre las Leyes de Newton.

Estudiantes no aptos para competir con instituciones educativas que
si utilizan los recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza
aprendizaje y por lo tanto su aprendizaje es superior al de ellos , lo que se
va a generar una gran desventaja en el ámbito educacional.

Recomendaciones

Aplicar el software educativo con animaciones 2D y 3D que se
desarrolló en este proyecto educativo, obteniendo una herramienta
pedagógica interactiva y participativa para mejorar el aprendizaje de los
estudiantes en lo que se refiere a las Leyes de Newton.

Explicar a los estudiantes el beneficio que tendrán al utilizar este
software educativo dentro del salón de clases y por medio de su correcto
uso mejorar su aprendizaje sobre las Leyes de Newton.

Se lo debe de concientizar al estudiante a utilizar debidamente la
tecnología, para que pueda desarrollar su aprendizaje significativo y de esa
forma poder alcanzar los objetivos trazados y poder ser competitivo con
estudiantes de otras instituciones educativas.

78

BIBLIOGRAFÍA

Calí, R. (2013). La tecnología y su implicación en la sociedad. Buenos Aires:
Nueva Luz.

Carrasco, J. (2015). Una didáctica para hoy. Barcelona: Rialp.

Cegarra, L. (2014). La investigación y su importancia en el ámbito
educativo. Buenos Aires: Años Luz.

Cifuentes, R. (2013). La tecnología y su inserción al campo educativo.
Buenos Aires: Milenio.

Ferrández, L. (2015). a importancia de la didactica en los jovenes. Jalisco:
León.

Gómez, A. (2014). Diseño de investigación. Barcelona : Planeta.

López. (2014). Aprendizaje Escolar. Apuntes: Educación y Desarrollo Post2015(4),

18.

Obtenido

de

http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/
APUNTE04-ESP.pdf

McGrawhill, H. (2013). Metodología de la investigación. Buenos Aires:
Atlántida.

Miranda, h. (2013). Investigación de Campo y su influencia en los datos
investigativos. Buenos Aires: Beatriz Viterbo.

79

Miranda, N. (2013). Metodos de investigación. Cali: Nuevo mundo.

Recalde, M. (2014). La investigación Cualitativa. Buenos Aires: Brusela.

Reinoso, L. (2015). Nativos tecnlogicos en el siglo XXI. Barcelona : Oreón.

Ricaurte, L. (2013). Metodos investigativos en el entorno educativo. Buenos
Aires: Casanova.

Rodriguez, M. (2014). los recursos tecnológicos y su influencia en la
educación. Barcelona: Planeta.

UNESCO. (2012). Educación para la Convivencia y la Cultura de la Paz en
América

Latina

y

El

Caribe.

16.

Obtenido

de

http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/
Educacion-Convivencia-Paz.pdf

80

A
N
E
X
O
S
81

ANEXOS
Fachada del Colegio Fiscal Mixto Provincia del Carchi

Estudiantes a los cuales se desarrollaría el proyecto
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Patio central del colegio.

Patio central del colegio, lugar donde realizan actividades.
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Salón de clases donde se aplicará el proyecto, como podemos observar
se utilizan métodos tradicionales o materiales obsoletos. Siendo muy
conveniente la aplicación de métodos tecnológicos y nuevos procesos de
enseñanza.
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Consta de 1 pizarra y material poco didáctico en que llame la atención a
los estudiantes, generando mayor motivación y despertando sus
expectativas.
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Consta de 1 pizarra y material poco didáctico en que llame la atención a
los estudiantes, generando mayor motivación y despertando sus
expectativas.
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Laboratorio donde implementaremos el proyecto de tesis, previamente
aprobado por la rectora y personal a cargo del labpratorio.

Autoridades del plan educativo
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UNIVERSIDAD GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INFORMÁTICA
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE
BACHILLERATO, DE LA UNIDAD EDUCATIVA “PROVINCIA DEL
CARCHI”.
TEMA: Recursos tecnológicos en el aprendizaje de las Leyes de Newton.
Implementación de un software educativo con animación 2D y 3D.
Instrucción: Marque la casilla que le parezca conveniente según las
siguientes opciones.
1= Muy de acuerdo 2= De acuerdo 3= Indiferente 4= En desacuerdo 5= Muy en
desacuerdo

N°

PREGUNTAS

1

¿Considera usted necesario utilizar los recursos tecnológicos
dentro de su ámbito de estudio?
¿Considera usted adecuado que el docente utilice los
recursos tecnológicos como una herramienta didáctica
interactiva en el desarrollo de su asignatura?
¿Cree usted que la utilización de los recursos tecnológicos
dentro del salón de clases le ayudará a comprender mejor la
asignatura de Física?
¿Considera usted que los recursos tecnológicos lo motivará
y por lo tanto desarrollará su nivel académico en la asignatura
de Física?
¿Considera usted que los recursos didácticos que utiliza el
docente es la adecuada en el aprendizaje de las Leyes de
Newton?
¿Considera usted que el docente debe de hacer la clase más
interactiva para motivarlos y de esa forma mejorar el
aprendizaje de las Leyes de Newton?
¿Estaría usted de acuerdo en que el docente utilice
herramientas didácticas para mejorar el aprendizaje de las
leyes de Newton y aplicarlas en el salón de clases?
¿Cree usted que el tipo de enseñanza que recibe en la
actualidad en la asignatura de Física es el adecuado para
aprender adecuadamente las Leyes de Newton?
¿Considera usted que un software educativo con
animaciones 2D y 3D contenga enlaces y contenidos que lo
hagan dinámico y participativo dentro del salón de clases?
¿Considera usted importante que
se utilice software
educativo con animaciones 2D y 3D dirigido a mejorar el
aprendizaje en la asignatura de Física?

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4
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