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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación da a conocer una propuesta para la 

enseñanza del movimiento parabólico utilizando herramientas informáticas, en 

este caso un software interactivo que permitirá brindar al docente una herramienta 

para el proceso de aprendizaje en el aula, hoy en día tenemos recursos digitales 

en nuestro medio pero pocos muestran una adecuada metodología y secuencia 

en el proceso de enseñanza, la física se ha convertido en una asignatura parte del 

tronco común en el bachillerato, pero por su rigor académico siempre está sujeta 

a temores por parte del estudiante que dificultan su comprensión. Un software que 

contenga todos los conceptos, ejemplos y a más permita practicar al estudiante 

con ejercicios teóricos y prácticos fomenta en él, la curiosidad científica, que podrá 

llevarlo a elegir profesiones que involucren la física. El desarrollar un software, 

permite al profesional de informática aplicar todos los conocimientos adquiridos y 

que posteriormente servirán para ser transmitidos en un aula de clase. 

 

Palabras Claves: Software Interactivo, Movimiento parabólico, Aprendizaje. 
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ABSTRACT 

 

The present research project presents a proposal for the teaching of the parabolic 

movement by using computer tools. In this case it is an interactive software that 

will provide teachers with a tool for learning process in the classroom. Nowadays, 

we have digital resources in our environment but a few informatic applications 

show an adequate methodology and sequence in teaching process. Physics has 

become a subject that is a part of the common trunk in the baccalaureate But, due 

to its academic rigor it has always been subject to fears on student´s side which 

hinders their understanding. A software containing all the concepts, examples and 

much more will allow students to practice by using both theoretical and practical 

exercises that push students into a scientific curiosity. This software will be able to 

provide students tool to they to make a wise decision about careers that involve 

physics. The development of a software will allow the IT professional to apply all 

the knowledge acquired and that will later be used to be transmitted in a classroom. 

 

Keywords: Interactive Software, Parabolic Movement, Learning. 
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Introducción 

 

Capítulo I:  Una adecuada metodología en la enseñanza de las 

asignaturas con una alta rigidez académica es importante para fomentar la 

enseñanza y la curiosidad del estudiante por la investigación, a nivel de 

bachillerato existe gran dificultad en el desempeño académico por esta 

razón, la asignatura de física como parte del tronco común es la encargada 

de llevar los conocimientos adquiridos por otras disciplinas como la 

matemática, ciencias naturales, ciencias sociales entre otras, directamente 

al campo practico. 

 

Las herramientas contribuyen de manera significativa en este 

desarrollo, por ello los softwares interactivos han participado como 

herramientas de formación académica, las instituciones por parte de sus 

autoridades ahondan esfuerzos para que el docente adquiera recursos 

tecnológicos para un desarrollo más lúdico en clase, por ello la necesidad 

de tener un software interactivo que fomente el aprendizaje del análisis del 

movimiento en dos dimensiones contribuye en la formación académica y 

en la mejora de procesos pedagógicos. 

 

Capítulo II:  Un adecuado manejo de la información permite al 

estudiante ganar conocimiento científico, partiendo de lo empírico hasta 

poder llegar a convertirlo en un aprendizaje científico, las herramientas 

tecnológicas muestran una visión amplia del mundo que nos rodea y su 

funcionamiento, para lograr esto es necesario conocer que herramientas 

digitales existen y en qué campo educativo pueden estas ser aplicadas de 

manera significativa, investigaciones previas aportan con sus resultados 

investigativos, estos son de gran contribución para la investigación. 

Es necesario basarnos en varios autores que han realizado 

investigaciones semejantes con el objetivo de tener una guía adecuada, 

que permita justificar la investigación, con ello se logra la relevancia 



 
 

2 
 

académica, con el interés de siempre estar apegado con las normas legales 

propuestas para el desarrollo de la investigación, como la constitución de 

la República del Ecuador, el código de la niñez y adolescencia, la LOEI 

hasta llegar a los códigos de convivencia de la institución educativa en 

donde se muestra la tendencia metodología en cada institución educativa 

nacional, prevaleciendo siempre el socio constructivismo en la enseñanza 

por ser la metodología que permite alinear al currículo nacional. 

 

Capítulo III: Una adecuada metodología en el proceso investigativo 

es factor primordial para buscar la necesidad institucional, acoplar los 

conocimientos teóricos y llevarlos a la práctica con el desarrollo de dísticos 

tipos de investigación y métodos de recolección de información, permite 

orientar las necesidades que se tienen que cubrir por el software educativo, 

en la asignatura de física llega a manifestarse la necesidad de un software 

interactivo que fomente el aprendizaje del movimiento parabólico, por ser 

un movimiento en dos dimensiones necesariamente su análisis involucra la 

interacción de variables contenidas en los dos ejes cartesianos, dificultando 

su aprendizaje con la metodología tradicional. 

 

Capítulo IV: El contenido desarrollo de un software es lo que abarca toso 

el proceso de investigación, con ayuda de la recolección de información, 

se aclara el enfoque y los contenidos más relevantes que tiene un 

software que fomente el aprendizaje del movimiento parabólico, configurar 

su entorno, programar acciones específicas que deben cumplir sus 

botones e insertar videos tutoriales que contengan el proceso 

metodológico adecuado en la enseñanza son temas que se encuentran 

en el presente capitulo, donde se elabora un software que cumple con las 

necesidades educativas actuales y apegado al currículo nacional, de una 

manera lúdica y sencilla busca que el estudiante tenga un conocimiento 

teórico y práctico del movimiento parabólico, finalmente se señala la 

referencia bibliográfica y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

 

Las nuevas políticas gubernamentales educativas tienen el objetivo de 

mejorar la calidad educativa utilizando recursos tecnológicos tal como se 

manifiesta en el Art. 343 de la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR, (2008) donde afirma que: “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.” (p.106). Es necesario que el estudiante tenga una estrecha 

relación con las tecnologías de aprendizaje con el fin de que el desarrolle 

sus destrezas y a la par su capacidad de razonamiento permitiendo 

posibilitar el aprendizaje, descubriendo técnicas innovadoras que ayudan 

en su abstracción de conocimiento. 

 

Las TIC son un recurso útil en el aprendizaje pues permiten obtener 

recursos didácticos que serán de ayuda para asignaturas del currículo 

nacional, una debilidad según muestran cifras de la última evaluación del 

INEVAL aplicada a los estudiantes del tercer año de bachillerato general 

unificado y técnico en la institución educativa “GONZALO ESCUDERO”, se 

obtienen resultados del 16,2% de estudiantes que poseen los 

conocimientos necesarios en la asignatura de física y el resto están 

próximos a alcanzar, según manifiestan docentes de la institución esto es 

debido al contenido de la malla curricular, es muy extenso para poder ser 

cubierto en la carga horaria que poseen los docentes también producto de 

la inexistencia de una herramienta informática que permita facilitar el 

conocimiento. 
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La asignatura de física se basa en tener un buen conocimiento de 

ciertas propiedades y fenómenos de la tierra al igual que un dominio de la 

matemática en el Art.347 numeral 8 de la LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN, (2011) se manifiesta que: “Es responsabilidad del Estado 

Ecuatoriano 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” (p.6). La responsabilidad del estado lo 

compromete a buscar las estrategias y fomentar proyectos para buscar una 

solución adecuada que permita al estudiante relacionarse con las 

tecnologías de la información. 

 

Con este referente las instituciones educativas pueden incluir en su 

PEI1 normas que permitan incluir a las tecnologías de la información dentro 

de los estándares que deben cumplir los docentes para un correcto 

desempeño laboral y un apoyo significativo con la enseñanza del estudiante 

en la asignatura de física y en las demás del tronco común. 

 

La institución educativa preocupada por el desempeño de los 

estudiantes en la asignatura de física en primer año de bachillerato, al ser 

una institución que recibe de varios colegios estudiantes con distintos tipos 

de aprendizaje en su CODIGO DE CONVIVENCIA, (2016) manifiesta que: 

“Las tecnologías de la educación son de importancia para desarrollar las 

destrezas en el estudiante del nivel básico y bachillerato por lo cual es 

obligación del docente utilizar dichas tecnologías dentro de su labor 

docente y del estudiante cumplir con las disposiciones” (p. 26). Los 

estudiantes y docentes de la Institución tienen la obligación de utilizar 

herramientas tecnológicas que fomente un aprendizaje de calidad y 

                                            
1 PEI: Se conoce como el Proyecto Educativo Institucional, incluye la misión, visión e 
ideario de la institución educativa y todas las planificaciones de la institución tanto 
pedagógicas y de comisiones institucionales su creación está a cargo del equipo gestor 
de la institución 



 
 

5 
 

cumplan con los estándares propuestos por el ministerio de educación, 

para ello el departamento pedagógico compuesto por el vicerrectorado es 

el encargado en gestionar capacitaciones continuas, gestionando recursos 

con el fin de mejorar el quehacer académico contribuyendo a una buena 

labor docente dentro de la institución educativa. 

 

Es necesario que la institución posea un software que permita apoyar 

el aprendizaje de la física en la enseñanza del movimiento parabólico pues 

este tema es una aplicación directa de las condiciones utilizadas para 

solucionar problemas de movimiento en una y dos dimensiones, lo cual 

genera en el estudiante una dificultad en el aprendizaje que 

necesariamente se tiene que corregir mediante recursos pedagógicos 

obtenido un mayor desempeño en la asignatura de física. 

 

1.2 Formulación del Problema 

 

¿Cuál es la Influencia de un Software interactivo en el aprendizaje del 

movimiento parabólico de la asignatura de Física, de los estudiantes de 

Primer año de Bachillerato General Unificado de la Institución Educativa 

Gonzalo Escudero en la ciudad de Quito para el año 2018? 

 

1.3 Sistematización  

 

Delimitado: El presente trabajo se limita en el análisis del movimiento 

parabólico siendo un tema de incidencia en el primero de bachillerato de la 

Institución educativa Gonzalo Escudero en el año 2018, permite relacionar 

los movimientos en el plano cartesiano analizados en la asignatura de 

física, de esta manera solamente se concentra en movimientos de este tipo 

y su relación con la física. 
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Claro: Se pretende aclarar dudas existentes por parte de estudiantes 

con respecto al análisis del movimiento parabólico, con una aplicación 

interactiva que permita conocer las principales características del 

movimiento, permitiendo una adecuada motivación a la investigación y con 

ello generar un conocimiento claro de su aplicación.  

 

Evidente: Necesariamente la asignatura de física en la institución 

educativa, por su grado de complejidad estudiar el movimiento parabólico 

es de importancia, por ser uno de los movimientos en dos dimensiones 

contribuyendo en el correcto aprendizaje de la asignatura. 

 

Relevante: La asignatura de física es parte del tronco común en el 

bachillerato se encuentra en el currículo nacional, permite al estudiante 

incentivarlo en la investigación, fomentado al futuro bachiller un buen 

desarrollo de sus destrezas mezclando un análisis con una interpretación 

matemática que ayuda al estudiante a ganar conocimiento adecuado en el 

movimiento parabólico y relacionarlo con fenómenos de la vida diaria. 

 

Original: Pocas investigaciones se han realizado para determinar la 

correcta aplicación de un software que fomente el análisis de variables que 

intervienen en el movimiento parabólico, sus aplicaciones como son los 

lanzamientos de proyectiles, lanzamientos de garrochas, bala, entre otros 

deportes, por ello la originalidad de este tema radica que las aplicaciones 

son evidentes en el entorno diario. 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

Establecer la influencia de un software interactivo en el aprendizaje del 

movimiento parabólico de la asignatura de física, de los estudiantes de 
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Primer año de Bachillerato General Unificado del Diseño de un Software 

Interactivo. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Diagnosticar la influencia de un software interactivo durante las clases, 

en la institución mediante la investigación de campo. 

2. Evaluar el nivel de aprendizaje del movimiento parabólico en la 

asignatura de física con los estudiantes, mediante investigación 

documental y aplicaciones didácticas. 

3. Diseñar un software interactivo que permita fortalecer el aprendizaje del 

movimiento parabólico, mediante investigación documental. 

 

 

1.5 Justificación e Importancia 

 

La elaboración de un software interactivo que permita al estudiante auto 

capacitarse en el área de física es necesario, tiene la convicción de elevar 

el nivel de conocimientos para superar las evaluaciones realizadas por 

INEVAL mostrando un 37.4% de estudiantes con una severa deficiencia en 

conocimientos, con el uso de las TIC la brecha que se mantenía con grupos 

de elite económica privilegiada por tener acceso a estos recursos se 

eliminara, el software se encuentra al alcance de todos los estudiantes que 

deseen adquirir destrezas y posteriormente, ser aplicadas en el campo 

laboral permitiéndole adquirir un mejor estatus de vida. 

 

El uso de las tecnologías abrirá puertas a nuevos conocimientos, la 

información hoy en día es de manera digital, existiendo un sin número de 

aplicaciones útiles y practicas permitiendo al estudiante fortalecer los 

conocimientos y posteriormente aplicarlos en el campo de la educación 

superior o en su vida profesional. 
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El movimiento parabólico permite relacionar la trayectorias en dirección 

horizontal y vertical, por lo cual es clave para el aprendizaje de los 

movimientos utilizados en física siendo un punto relevante en las 

evaluaciones que el INEVAL y el Ministerio de Educación aplican para 

llegar a ser bachilleres, son realizadas para medir el grado de conocimiento 

e interpretación de fenómenos físicos existentes en nuestro planeta, 

ampliando la perspectiva de conocimiento y generando estudiantes 

investigativos en temas científicos, al mismo tiempo se permite conocer un 

proceso correcto en la solución de problemas en la vida diaria. 

 

La comunidad educativa al contar con un software que fortalezca la 

enseñanza del movimiento parabólico permitirá brindar una opción más de 

capacitación a instituciones aledañas, de manera cooperativa llegara a 

solventar necesidades de conocimiento del movimiento en dos 

dimensiones siendo uno de los temas que por tener su grado de 

complejidad los ejemplos que sirvan para la explicacion de este tema son 

muy limitados, de manera indirecta beneficiaremos a varios planteles 

educativos y personas que tengan la necesidad de obtener conocimientos 

del tema, apegándonos a normativas vigentes propuestas por el ministerio 

de educación. 

 

Un buen proceso y aprovechamiento de los recursos informáticos 

permite al estudiante que cumpla con el conocimiento necesario para 

afrontar la nueva sociedad del conocimiento y posteriormente rendir 

evaluaciones que le servirán para el ingreso a la educación superior, una 

correcta metodología en la enseñanza, acompañada de las TIC es la 

herramienta clave para que se desarrollen las destrezas propuesta por el 

MINEDUC, y dentro de los lineamientos propuestos fomentado la 

investigación en el estudiante con la colaboración de los docentes del área 
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de ciencias exactas sin desvincularse del modelo socio constructivista 

necesario para llegar al aprendizaje. 

 

 

1.6 Delimitación del Problema 

 

Campo: Educativo 

 

Área: Ciencias exactas 

 

Aspectos:  

Influencia de un software interactivo 

Aprendizaje del movimiento parabólico de la asignatura de física 

 

Tema: Software interactivo en el aprendizaje del movimiento parabólico de 

la asignatura de Física, de los estudiantes de Primer año de Bachillerato 

General Unificado. Diseño de un Software Interactivo. 

 

Propuesta: Diseño de un Software Interactivo  

 

1.7 Premisas de la investigación 

 

1. ¿Cómo los softwares interactivos permiten facilitar un proceso de 

enseñanza en el movimiento parabólico? 

2. ¿Cuál es la influencia de las aplicaciones informáticas para fomentar el 

interés en el aprendizaje? 

3. ¿Qué tan fácil se realizará el aprendizaje con la intervención de un 

software interactivo? 

4. ¿De qué forma los recursos didácticos interactivos deben estar 

conformados para incentivar al estudiante en el aprendizaje? 

5. ¿Como se incentiva el aprendizaje del movimiento parabólico? 
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6. ¿Qué fenómenos naturales principalmente le permite al estudiante 

representar en el estudio del movimiento parabólico? 

7. ¿Qué estrategias didácticas están aplicando en la institución para 

fomentar el aprendizaje del movimiento parabólico? 

8. ¿Cómo los procesos de aprendizaje de la asignatura de física en el 

movimiento parabólico motivan al estudiante en el campo investigativo? 

9. ¿Qué factibilidad existe para poder aplicar la propuesta en la asignatura 

de física para ser implementada por docentes de área? 

10. ¿Cómo la propuesta de un software interactivo incide en los procesos 

de aprendizaje en la institución? 
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1.8 Operacionalización de las Variables. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 1: Operacionalización de las Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Software 
interactivo 
 
Necesita la 
realimentación 
continua del 
usuario para poder 
alimentarse 

Software interactivo educativo Definición de Software interactivo educativo 

Recursos didácticos de un Software interactivo educativo 

Tipos de softwares interactivos Ejercitadores 

Tutoriales 

Simuladores 

Juegos Educativos 

Solución de problemas 

Herramientas de los softwares 
interactivos 

Interfaces 

Librerías 

Bases de datos 
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Sistema 

Ayuda 

Programas para crear un 
software interactivo 

Stencyl 

GDevelop 

Scratch 

Game Maker Studio 

Adobe flash CS6 

Software Adobe flash CS6 Definición de Software Adobe flash CS6 

Utilidades de Software Adobe flash CS6 

Programación en el software 
Adobe flash CS6 

Introducción a la programación del software Adobe flash CS6 

Recursos para la programación del software Adobe flash CS6 

Elementos multimedia del 
software Adobe flash CS6 

Introducción hacia el uso de los recursos multimedia del software Adobe flash 
CS6 

Recursos para la programación multimedia del software Adobe flash CS6 

Aprendizaje del 
movimiento 
parabólico de la 
asignatura de 
física. 
 
 
Es el movimiento 
realizado por 

El movimiento parabólico Definición de movimiento parabólico 

Utilidad del aprendizaje del movimiento parabólico 

Métodos de aprendizaje de la 
asignatura de física en el 
movimiento parabólico 

Método Heurístico 

Método Deductivo 

Método de Laboratorio 
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Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña

cualquier objeto 
cuya trayectoria 
describe una 
parábola. Se 
corresponde con la 
trayectoria ideal de 
un proyectil que se 
mueve en un medio 
que no ofrece 
resistencia al 
avance 

Características del movimiento 
parabólico 

Tiempos en el movimiento parabólico 

Rapideces en el movimiento parabólico 

Altura de la partícula en el movimiento parabólico 

Alcances de la partícula en el movimiento parabólico 

Tipos de movimiento 
parabólico según sus 
condiciones. 

Movimiento semi parabólico 

Movimiento parabólico completo. 

Aplicaciones del movimiento 
parabólico 

Lanzamiento de proyectiles. 

En la aeronáutica 

En el deporte. 



 
 

14 
 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco Contextual  

 

Dentro de un contexto local en una institución educativa es pertinente 

la elaboración de un mecanismo adecuado para que el estudiante pueda 

tener un material de consulta pues un software interactivo ayudará en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, en el proyecto de investigación 

realizado en la Universidad Central del Ecuador Salazar, M (2016) 

manifiesta que: “el diseño de un Software Educativo como herramienta 

dinámica sirve para aumentar el interés en el aprendizaje.” (p. 12). 

 

Es importante la aplicación de una investigación de tipo descriptiva para 

obtener como resultado un software, el objetivo es definir el tipo de 

tecnología que se utiliza, es conveniente realizar la investigación de campo 

y documental con ello proceder a realizar una aplicación. 

 

La ciencias naturales permiten tener un campo amplio para identificar 

la incidencia del aprendizaje de la asignatura de la física en un movimiento 

ocurrido en el plano, de este modo se menciona en la investigación 

realizada en la Escuela de Física y Matemáticas de la Facultad de Filosofía 

de la Universidad Central del Ecuador por Mena, R (2013) pues considera 

que: “ encontrar la relación entre los medios didácticos utilizados por el 

profesor de Física y el aprendizaje teórico práctico de la asignatura permite 

contribuir al buen manejo de materiales de laboratorio llegando al 

aprendizaje”(p.18). 

 



 
 

15 
 

La experiencia adquirida durante años de trabajo en la docencia 

permite detectar falencias con un análisis empírico, pero recayendo en el 

método científico para su justificación. 

 

A nivel nacional obtener un material didáctico que permita medir el 

rendimiento en la conceptualización y resolución de problemas de modo 

que se brinde una herramienta confiable como se menciona en la 

investigación realizada en la Escuela Politécnica del Litoral por Pesantez, 

F (2013) donde afirma: 

 

El sistema educativo del país está sufriendo una serie de cambios 

principalmente en la Educación Superior, frente a esta situación se han 

propuesto una serie de modelos educativos y modelos pedagógicos para 

implementar el aprendizaje activo, el conocimiento de las ciencias básicas 

en general y de la física en particular es de gran importancia para la 

formación de los estudiantes que siguen la carrera de ingeniería, donde el 

aprendizaje de esta disciplina permite a los estudiantes afianzar el proceso 

de conceptualización y avanzar en la estructuración de un nuevo 

conocimiento científico (p. 26). 

 

Es importante notar que la metodología basada en el Aprendizaje 

Social de Vygotsky, son estrategias motivadoras en actividades 

colaborativas para construir comunidades de aprendizaje y auto regular su 

conducta y aprendizaje cuyo objetivo es formar al estudiante en las distintas 

etapas de formación académica. 

 

En lo Internacional las actuales tecnologías de información han 

impactado todas las áreas de desarrollo, cambiando la visión del mundo 

modificando la enseñanza y con ello sus niveles de comprensión por ello 

es importante mencionar la investigación de la UNIVERSIDAD DE 
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BURGOS de España realizada por Yanitelli, M (2011) con respecto a la 

incorporación de la tecnología en la enseñanza de la Física menciona: 

 

El alcance y las perspectivas que tiene la incorporación del ordenador 

en la enseñanza de la Física; conocer las formas en que los estudiantes 

reestructuran los conocimientos de nivel concreto en el plano mental, las 

ideas que desarrollan, los niveles de simbolización y abstracción que 

alcanzan y las habilidades cognitivas específicas que ponen en juego 

cuando resuelven situaciones experimentales utilizando un sistema 

informático de adquisición de datos en tiempo real. (p.11) 

 

Como referencial teórico es importante considerar el aporte de las 

teorías del Aprendizaje Significativo de Ausubel, de los Modelos Mentales 

de Johnson-Laird y de la Mediación de Vygotsky, pues este tipo de 

investigación apela a una pluralidad de enfoques metodológicos, 

combinando las perspectivas cualitativa y cuantitativa pues la Física al ser 

una ciencia necesita ser demostrada 

 

2.2 Marco Conceptual 

Software interactivo 

 

Concepto de software interactivo 

 

Un software interactivo permite al usuario tener un contacto directo 

con aplicaciones que están destinadas a cumplir un determinado objetivo, 

por ello cubrirá una necesidad o cumplirá una función específica para la 

que fue diseñado. 

 

Permite interactuar de manera directa con el usuario utilizando 

recursos visuales, auditivos que en ocasiones permiten predecir al usuario 

las funciones previamente programadas, en el trabajo de investigación 
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realizado en la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR por Pazmiño, X 

(2012) manifiesta que: “Un sistema es interactivo cuando permite un 

diálogo continuo entre el usuario y la aplicación, respondiendo ésta a las 

órdenes de aquel”. (p. 48).  

 

La importancia de motivar al estudiante hacia el aprendizaje hace 

necesario que el software tenga una constante adaptación a las nuevas 

metodologías de aprendizaje, permitiendo reforzar el intercambio de 

información entre el usuario y el programa. 

 

Aplicaciones de software interactivo 

 

EL desarrollo tecnológico ha vivido un avance significativo en el 

transcurso del tiempo, los softwares interactivos son una herramienta para 

manipular aplicaciones o inclusive actuadores electrónicos y mecánicos a 

una gran distancia, sirviendo en el campo educativo y empresarial. 

 

En la actualidad nacional, el docente debe tener conocimiento de 

metodologías que incluyan en su clase a los softwares educativos por su 

fácil aplicación Pazmiño, X (2012) afirma que: “El uso del software 

educativo es uno de los principales puntos de partida para el desarrollo del 

marco conceptual de la informática educativa” (p.4). 

 

Su utilidad en el campo educativo permite una correcta obtención de 

conocimiento por parte del estudiante, las gráficas interactivas y sonidos 

permiten que las destrezas propuestas por el ministerio de educación sean 

concretadas de manera correcta llegando a obtener los aprendizajes 

requeridos de manera significativa en la asignatura de física. 
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Software interactivo educativo  

 

Definición de Software interactivo educativo 

 

Emplea recursos metodológicos para poder llegar a la concreción del 

conocimiento, utiliza herramientas multimedia como imágenes, textos 

atractivos, videos, todos ellos permitirán facilitar al estudiante su capacidad 

en el desenvolvimiento del tema. 

 

La metodología es el punto de partida para la creación de un 

software educativo siendo importante seguir un proceso de construcción 

del conocimiento en el proyecto de investigación realizado en la 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL por Coloma, E (2017) manifiesta que: 

“Con el apoyo de las TIC, los niños y adolescentes mejoran y refuerzan sus 

habilidades en el ámbito educativo” (p. 17). 

 

Permitiendo al software actual como instrumento en la construcción del 

aprendizaje por parte del estudiante, siempre tomando en cuenta la ayuda 

del docente que tendrá clara la metodología a ser aplicada logrando llegar 

al conocimiento. 

 

 

Recursos didácticos de un Software interactivo educativo 

 

En un software educativo la parte didáctica es muy fácil de 

manipular, todo se basa en la introducción de imágenes, videos, sonidos 

atractivos para el usuario, utilizando herramientas diversas que permiten al 

programador brindar una gran variedad de variaciones, haciendo lo más 

atractivo posible al programa diseñado. 
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Se pueden diseñar recursos didácticos enfocados a la lectura, escritura, 

matemática, física, es decir cualquier área de la ciencia, con el criterio de 

que es mejor el aprendizaje de manera visual y auditiva antes que el 

tradicionalista siendo este limitado a la imaginación e interpretación que en 

muchos casos resulta incompleto para el proceso de aprendizaje. 

 

La didáctica cumple un papel importante al momento del desarrollo 

del software permitiendo buscar la manera más adecuada de enseñar un 

contenido especifico de una determinada área del saber.  

 

 

Imagen  1: Recursos didácticos de un software. 
  Fuente: varitek 
  Autor: TECSOLUCIONES S.A 
 

Tipos de softwares interactivos 

  

Ejercitadores 

 

Permiten que el estudiante refuerce el conocimiento que ya lo 

adquirió anteriormente, sirviendo como práctica y refuerzo en el tema o 

capítulo que se trate a nivel educativo, puede clasificarse en dos tipos. 
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 Ejercitadores de Ramificación  

 

Tienen el objetivo de dividir en tareas desde las más fáciles a las 

más difíciles, permiten brindar una explicacion práctica. 

 

 

Imagen  2 Ejercitador de Ramificación 
Fuente: Gobierno de canarias  
Autor: Gobierno de canarias 

 

Ejercitadores de Retroalimentación 

 

Permiten reforzar conocimientos cuando las respuestas sean 

correctas y corregir cuando son incorrectas las afirmaciones, ayudando a 

que se reafirme el aprendizaje de manera didáctica. 

 

 

Imagen  3: Ejercitadores de retroalimentación 
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Fuente: Comercial Belloso  
Autor: Cobeca 

 

Tutoriales 

 

Es una lección que conduce al usuario a facilitar el proceso de 

aprendizaje, por medio de pasos secuenciales utilizando lenguajes de 

programación y procesos, presentan ejercicios que presentan contenidos 

relacionados con temáticas requeridas por el usuario para solucionar 

dificultades académicas. 

 

 

Imagen  4: Tutorial 
Fuente: Youtube canal Unicos 
Autor: Ing. David Calle 

 

 

 

 

Simuladores 

 

Permite reproducir el comportamiento de un determinado entorno, 

las acciones que pueden suceder de manera que permita al usuario con la 

interfaz gráfica entrenarse en un determinado evento, es muy utilizado en 

el entrenamiento de pilotos, corredores, a nivel industrial se pueden 

programar procesos de producción para posteriormente montarlos en la 
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empresa, a nivel educativo permite conocer que es lo que el usuario tendrá 

que enfrentarse sin correr ningún riesgo. 

 

 

Imagen  5: Simulador 
Fuente: Apex Simuladores 
Autor: Apex 

 

 

Juegos Educativos 

 

La mejor manera de motivar el aprendizaje es el juego por tanto se 

vuelve esencial aplicar juegos en el aprendizaje, convirtiéndolo en un 

instrumento significativo, las actividades lúdicas, al mismo tiempo que se 

entretiene el estudiante va aprendiendo conceptos y resolviendo 

problemas, un juego bien estructurado puede desarrollar el pensamiento 

de manera significativa. 

 

Un escenario que llame la atención, imágenes y sonidos agradables, 

todos los recursos multimedia interactúan al momento de que un juego 

entra en funcionamiento, la habilidad del programador para desarrollar un 

escenario acorde a la asignatura y a demás entretenido permite que se 

transmita cualquier información de manera lúdica hacia el estudiante. 
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Imagen  6: Juego Educativo 
Fuente: Ministerio de Educación de España (recursos didácticos) 
Autor: Muñoz Calle 

 

Solución de problemas 

 

Permiten trabajar mediante variables, las cuales son insertadas 

dentro de los campos, valores específicos son necesarios para permitir la 

solución de problemas de cualquier campo educativo puede ser de 

lenguaje, matemática, sociales, física, química, ciencias. 

 

Ello permitirá desarrollar destrezas en el estudiante, por lo general 

muestran un puntaje convirtiéndose el conocimiento adquirido en medible, 

el estudiante se propone retos para lograr mejorar su puntuación y con ello 

reafirma el aprendizaje, es necesario tener ya el conocimiento pues los 

problemas serán dados de manera directa, aunque dependiendo del diseño 

del programa se tendrá la opción de brindar al estudiante pistas para un 

correcto desenvolvimiento en el software. 

. 
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Imagen  7: Software para solución de problemas 
Fuente: Universidad de los andes Venezuela 
Autor: William lozano 

 

Herramientas de los softwares interactivos  

 

Interfaces 

 

Permite el intercambio de información entre los procesos que se 

realizan y las herramientas de control, estableciendo una conexión entre el 

usuario y la máquina, permitiendo al dispositivo entender la información y 

dar el correcto proceso. 

 

 

Imagen  8: Interfaz de Software 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos, México 
Autor: Elizabeth Guerrero Sánchez 

Librerías 
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Contienen el código para la programación de objetos permitiendo 

hacer el uso de funciones, en muchos programas permiten que funciones 

matemáticas se ejecuten, llamar a una función permitirá realizar una acción 

con comandos previamente establecidos conocidos como codificación en 

la librería se encontrarán los recursos necesarios para su correcta 

ejecución. 

 

Se tiene que tomar en cuenta que, dependiendo del programa 

utilizado para desarrollar el software, presentará distintas librerías, es 

necesario antes de elaborar un software conocer que requerimientos se 

necesitan de manera que se utilice un programa que posea las librerías 

necesarias para solucionar el problema. 

 

 

Imagen  9: Codificación para librerías 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos, México 
Autor: Elizabeth Guerrero Sánchez 

 

 

Bases de datos 

 

Permite la recolección de información para posteriormente utilizarla 

y compararla con una de similar origen, en el departamento de computación 

de la Universidad de Granada (2012) a la base de datos se define como: 
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“Conjunto de datos comunes que se almacenan sin redundancia para ser 

útiles en diferentes aplicaciones.” (p.4), permitiendo de esta manera que se 

utilicen en cualquier momento que el usuario lo desee por medio de los 

gestores de base de datos. 

 

 

Imagen  10: Gestor de base de datos slq server 
Fuente: SQL MICROSOFT 
Autor: MICROSOFT 

 

Sistema computacional 

 

Encargado del proceso de información, necesariamente debe 

interactuar entre software y hardware utilizando las aplicaciones que 

permitirán darle una adecuada funcionabilidad. 

 

 

Imagen  11: Logotipo de Microsoft Windows 
Fuente: MICROSOFT 
Autor: MICROSOFT 
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Programás para crear un software interactivo 

 

GDevelop 

 

Permite la creación de juegos interactivos con variados recursos no 

necesita de conocimientos avanzados de programación y es de código 

abierto, en el área principal se colocan objetos con el fin de crear niveles 

de dificultad. 

Posee varios objetos que cumplen con acciones predeterminadas, ellos 

pueden ser añadidos en la escena con solo ubicarlos en ella, tiene una vista 

previa que ayuda a visualizar como queda el proyecto final. 

 

 

Imagen  12: GAMEDEVELOP 
Fuente: MICROSOFT 
Autor: MICROSOFT 

 

Scratch 

 

Permite crear animaciones en forma sencilla tiene el propósito 

educativo, ayuda a la simulación utilizando un lenguaje de programación 

visual, se puede trabajar sobre programas ya estructurados o construidos 
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permitiendo mezclar sonidos y animaciones ayudando a mejorar el 

aprendizaje. 

 

 

Imagen  13: Entorno de Scratch 
Fuente: MICROSOFT 
Autor: MICROSOFT 

 

Adobe flash CS5 

 

Herramienta creada con el objetivo de realizar animaciones y 

diseños interactivos utilizados en publicaciones web, flash permite crear 

aplicaciones donde el usuario está en la posibilidad de manejar recursos 

visuales, auditivos que motivan a la educación. 

 

El entorno es amigable, las herramientas son accesibles al usuario 

en forma de paneles que lo acompañan a lo largo del proceso de 

construcción del proyecto deseado, en ADOBE FLASH, (2012) se 

menciona que “Para crear una aplicación Flash Pro, se realizan 

normalmente los pasos básicos, planificar la aplicación, Añadir elementos 
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multimedia, Organizar los elementos, Aplicar efectos especiales, Utilizar 

ActionScript para controlar el comportamiento, Probar y publicar la 

aplicación. “(p. 6), siendo uno de los softwares más recomendables en el 

ámbito educativo, utilizado en todo nivel académico. 

 

 

Imagen  14: Logotipo de Adobe Flash player  CS5 
Fuente: Sitio de Adobe Flash player  
Autor: Adobe 

 

Software Adobe flash CS5 

  

Definición de Software Adobe flash CS5 

 

Es una aplicación que permite reproducir contenido multimedia de la 

familia ADOBE crea archivos de video ocupando la extensión SWF, soporta 

un lenguaje de programación interpretado, es más conocido 

como ActionScript con soporte de programación orientada a objetos. 

 

Inicialmente fue creado para la reproducción de animaciones vectoriales en 

dos dimensiones, hoy en día es la mejor opción para convertir gráficos 

vectoriales incluyendo imagen y video, acompañados de la interactividad 

necesaria para la transición de la información. 
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Utilidad de Software Adobe flash CS5 

 

Permite exportar imágenes de distintos formatos al entorno de adobe 

flash, manipularlos con el fin de lograr una aplicación interactiva, la línea de 

tiempo ayuda a editar todas las acciones que deben ser tomadas en cuenta 

para el diseño de la aplicación en ADOBE FLASH, (2012) manifiesta que: 

“puede adaptar cada aplicación a su modo de trabajar seleccionando uno 

de los varios espacios de trabajo preestablecidos o creando otro 

personalizado.” (p.7),  

 

El diseñador adapta a la necesidad del usuario el programa 

haciéndolo de una manera sencilla y atractiva siendo muy funcional al 

momento de su ejecución. 

 

Programación en el software Adobe flash CS5 

  

Introducción a la programación del software Adobe flash CS5 

 

EL lenguaje de programación que maneja adobe cs5 es el 

ActionScript, permite añadir interactividad a las películas, controlar 

escenarios movimientos de objetos y crear aplicaciones complejas, es un 

lenguaje de programación orientado a objetos, podemos estructurar un 

código a nuestras aplicaciones de forma sencilla. 

 

La mayoría de los programadores que tienen experiencia utilizan 

estos editores, el código puede situarse en cualquier objeto y también en 

los fotogramas claves, se pueden asignar distintos tipos de operadores 

algebraicos permitiendo realizar operaciones matemáticas utilizando una 

función. 
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Recursos para la programación del software Adobe flash CS5 

 

Animación en Adobe flash CS5 

 

Incluye diversas funciones para crear gráficos que se desplazan con 

trayectorias específicas en la guía ADOBE FLASH, (2012) manifiesta que: 

“incluye diversas funciones para crear efectos gráficos sorprendentes que 

mejorarán el acabado final de sus proyectos.” (p.5) 

 

Con atractivos mosaicos filtros y animaciones que permiten una 

interactividad del programa. 

 

Sonido en Adobe flash CS5 

 

Es de importancia incluir clips con contenido de audio directamente 

en los proyectos, permite un mayor dinamismo cada objeto en la pantalla 

tienen la posibilidad de contener un clip de audio especifico que manifieste 

su acción, en la guía ADOBE FLASH, (2012) manifiesta que Flash 

Professional: “permite incluir también sonidos del dispositivo en el archivo 

SWF publicado. Estos sonidos están codificados en el formato de audio 

nativo de cada dispositivo, como MIDI, MFi o SMAF.” (p.87). Permitiendo 

cargar directamente a los objetos y controlar su reproducción mediante 

comportamientos que pueden estar predefinidos. 

 

Imágenes en Adobe flash CS5 

 

Permite representar mediante un gráfico diversas acciones, las 

imágenes son de ayuda porque fomentan un aprendizaje activo en el caso 

de softwares educativos y en el caso de empresariales permite un mayor 

dinamismo entre las herramientas que se solicitan por tanto ADOBE 

FLASH, (2012) afirma que: “incluye diversas funciones para crear efectos 
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gráficos sorprendentes que mejorarán el acabado final de sus proyectos.” 

(p.97). La presentación es más atractiva al momento de desarrollar un 

software llegando al objetivo que este sea interactivo. 

 

Elementos multimedia del software Adobe flash CS5  

 

El software permite insertar archivos FLASH SWF útiles en páginas 

web y publicaciones, las componentes de Adobe flash son bloques de 

aplicaciones que permiten crear proyectos completos a base de una línea 

de tiempo que distribuye el contenido mientras la película cumple su 

objetivo en la guía de (ADOBE FLASH, 2012) explica que: “A través de 

complejos controles que se comportan de forma coherente y están listos 

para usar y personalizar, los componentes reducen significativamente el 

tiempo y esfuerzo necesarios para desarrollar aplicaciones desde cero.” 

(p.150). 

 

En la actualidad el contenido multimedia en cualquier software es 

indispensable porque ayuda a la correcta distribución de contenido 

científico a lo largo del proyecto. 

 

Introducción hacia el uso de los recursos multimedia del 

software Adobe flash CS5 

 

A un documento se lo puede organizar mediante escenas mensajes 

que manifestaran autoría o talvez llevarnos a otra aplicación o animaciones 

largas, cada escena tiene una línea de tiempo. 

 

Permitiendo a los fotogramas numerarse de forma consecutiva en 

todas las escenas. Cuando se llega al fotograma final de una escena, pasa 

a la siguiente escena. 
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Los fotogramas son el centro de la animación, cada segmento de 

tiempo y movimiento es determinado por ellos. El total de fotogramas de la 

película y la velocidad a la que se reproducen permiten que se determine 

la longitud total de la película, en la línea de tiempo, se trabaja con los 

fotogramas para organizar y controlar el contenido, un fotograma clave 

también puede ser un fotograma que incluya código ActionScript dando una 

función interactiva al proyecto. 

 

La organización de las ilustraciones en los documentos está 

controlada por las capas, en ADOBE FLASH, (2012) manifiesta que “los 

objetos de una capa pueden dibujarse y editarse sin que afecten a objetos 

de otras capas.” (p. 191). 

 

En el espacio donde se disponen en forma de íconos los recursos 

para diseñar y administrar los diferentes proyectos de manera accesible y 

fácil de manipular directamente se le llama barra de herramientas, 

compuesto de un sin número de recursos para poder trabajar en el espacio 

de trabajo destinado. 

 

La biblioteca se le define en la guía de ADOBE FLASH, (2012) como: 

“un repositorio de gráficos reutilizables, animaciones, botones, sonidos, 

vídeos, fuentes, etc. A medida que construye la película Flash, puede 

añadir a su biblioteca.” (p. 192) 
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Imagen  15: Partes de Adobe CS5 
Fuente: Adobe Flash player  
Autor: Adobe 

 

Aprendizaje del movimiento parabólico de la asignatura de física. 

 

El movimiento parabólico 

 

Definición de movimiento parabólico 

 

Es un movimiento en dos dimensiones donde el cuerpo describe una 

trayectoria parabólica a lo largo del eje horizontal y vertical, permite a la 

partícula moverse con rapidez constante en el eje horizontal y rapidez 

variable en el eje vertical, a lo largo de su trayectoria existe un cambio 

instantáneo en su rapidez neta, al momento que el cuerpo sube la rapidez 

disminuye hasta llegar a la cúspide donde es nula su rapidez vertical, 

cuando desciende aumenta su rapidez en función de la gravedad a la cual 

está sometida la partícula. 
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Imagen  16: Parábola completa 
Fuente: Universo Formulas 
Autor: Universo Formulas 

 

Utilidad del aprendizaje del movimiento parabólico 

 

Al ser un movimiento en dos dimensiones permite al estudiante de 

física obtener un criterio para que posteriormente tenga la idea exacta de 

la relación existente entre los ejes cartesianos cuando se produce un 

movimiento, es base fundamental pues para su análisis es necesario utilizar 

un conjunto de herramientas matemáticas y criterios de geometría 

permitiendo al estudiante desarrollar su pensamiento de forma significativa. 

 

Métodos de aprendizaje de la asignatura de física aplicados al 

movimiento parabólico 

 

Método Heurístico 

 

Se basa en la utilización de reglas empíricas para llegar a la solución 

de una determinada interrogante, permite resolver problemas complicados 

de manera sencilla, permite jerarquizar conceptos para compararlos de 

manera que se encuentra la solución de una forma creativa e imaginativa 

para un determinado problema o situación conflicto. 
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Por ello en COCINERO, (2015) manifiesta que es: “la actividad del 

estudiante en el proceso de aprendizaje; actividad mental, como es obvio, 

pero que en determinados niveles puede ser simplemente manipulativa” (p. 

10), el docente se centra en despertar el interés de manera que permita 

orientar al estudiante con temas y metodologías acordes, para buscar una 

correcta estrategia y llegar al estudiante. 

 

Método de Laboratorio 

 

Para un mejor entendimiento es recomendable asociar la teoría con 

eventos que ocurren en la realidad para UNIVERSIDA NAVAL, (2016) el 

método de laboratorio: “permite al estudiante llevar el conocimiento teórico 

a practico mediante la práctica, se puede visualizar este aspecto en los 

fenómenos físicos, es considerado como una recopilación de datos” (p. 

120). Utilizado para la justificación de fenómenos físicos es común 

encontrarse con ensayos cuyo objetivo es obtener muestras, ellas son 

significativas y contribuyen al conocimiento de manera experimental. 

 

Características del movimiento parabólico 

  

Tiempos en el movimiento parabólico 

 

En la trayectoria parabólica de la partícula se debe tomar en cuenta 

los tiempos utilizados en su movimiento para ello se necesita clasificarlos 

por el tipo de trayectoria que la partícula completa de la siguiente manera. 

 

Tiempo de Vuelo: 

 

Se considera al tiempo en el que la partícula permanece en el aire, 

hay que tomar en cuenta que para hallar este tiempo es necesario que la 

posición final en el eje vertical sea cero para un movimiento parabólico 
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completo y para un semiparabólico será hasta que se encuentre con un 

obstáculo que impida seguir desplazándose de manera semiparabólica. 

𝑡𝑣= tiempo de vuelo 

 

𝑡𝑣 =
2 𝑉𝑜 𝑠𝑒𝑛 𝜃

𝑔
 

 

Tiempo de Subida: 

  

Es el tiempo en el que la partícula llega al punto más alto de su 

trayectoria donde cumple con la condición de que la rapidez en el eje 

vertical sea cero en un movimiento parabólico completo es considerado 

como la mitad del tiempo de vuelo. 

𝑡𝑠= tiempo de vuelo 

𝑡𝑠 =
𝑉𝑜 𝑠𝑒𝑛 𝜃

𝑔
 

 

Tiempo de bajada: 

 

 Es el tiempo que tarda la partícula en llegar desde el punto más alto 

de la trayectoria rectilínea hasta el final de la trayectoria parabólica 

considerando que en este punto la posición el eje vertical es cero 

produciendo que en un movimiento parabólico completo culmine con el 

movimiento en este punto. 

 

Condición: en movimiento parabólico completo el tiempo de subida es igual 

al tiempo de bajada. 

 

𝑡𝑠 = 𝑡𝑏 
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Rapidez en el movimiento parabólico 

 

La rapidez permite a la partícula desplazarse a lo largo del eje 

horizontal y vertical con trayectoria parabólica existen dos tipos de rapidez. 

 

  Rapidez Horizontal eje x: 

 

Se produce en el eje horizontal de la trayectoria parabólica, permite 

que la partícula continúe desplazándose a lo largo del eje x, dependiendo 

de la dirección de su vector unitario se moverá hacia la derecha o izquierda, 

en el movimiento parabólico la rapidez en este eje es constante en toda la 

trayectoria siendo considerado como MRU2, solamente anulándose al final 

también es conocido como componente horizontal de la rapidez. 

 

  Rapidez Vertical eje y: 

 

Esta rapidez es producida en el eje vertical donde depende de la 

atracción gravitacional del planeta siendo esta constante en toda la tierra 

por ello la gravedad3 desempeña el papel de aceleración en este eje, siendo 

positiva cuando se trata de un movimiento semiparabólico de bajada y 

negativa cuando la partícula sube, pero en un movimiento parabólico 

completo solamente será un valor constante que permitirá conocer la altura 

máxima que alcanzará la partícula en su movimiento. 

 

Altura de la partícula en el movimiento parabólico 

 

                                            
2 MRU: Las siglas corresponde al Movimiento Rectilíneo Uniforme se considera esta 
condición cuando la rapidez de un cuerpo es constante. 
3 Gravedad: Es la aceleración con la cual la tierra atrae a los cuerpos hacia su centro, su 
valor es de 9,8 m/s2 en la superficie terrestre. 
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La altura a la cual llegan las partículas que se encuentran en 

movimiento parabólico son determinadas por los tiempos que demora en el 

aire la partícula o a su vez se encuentra con un obstáculo en su trayectoria. 

 

Para movimiento parabólico completo la altura máxima de un cuerpo 

viene determinada por la siguiente relación. 

 

Alcances de la partícula en el movimiento parabólico 

 

El alcance se lo define como la distancia horizontal que alcanza una 

partícula en su trayectoria parabólica la condición para poder determinar el 

alcance máximo en un movimiento parabólico completo es tomar en cuenta 

el tiempo de vuelo y en ese punto la posición en el eje vertical es cero, hay 

que tomar en cuenta que el ángulo de incidencia inicial va a ser el mismo 

ángulo final. 

 

Tipos de movimiento parabólico según sus condiciones. 

 

Movimiento semi parabólico 

 

Es producido cuando una partícula se mueve a lo largo de la mitad 

de una trayectoria parabólica existen dos casos cuando una partícula sube 

y cuando baja esto produce que el cuerpo este a favor de la atracción 

gravitacional cuando baja y en contra de la atracción gravitacional cuando 

sube. 

 

Se debe considerar que el movimiento semiparabólico es producido 

a lo largo del eje horizontal y vertical, siendo la única variable que relaciona 

las dos dimensiones el tiempo, en el eje vertical se podrá analizar el 

movimiento como rectilíneo uniformemente variado siendo la aceleración la 
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gravedad, y el eje horizontal se lo analiza como movimiento rectilíneo 

uniforme siendo su rapidez constante a lo largo de toda la trayectoria. 

 

 

 Movimiento Semiparabólico de bajada 

 

La gravedad está a favor de su trayectoria por ello se considera 

como positiva convirtiendo su trayectoria en el eje de las Y en un 

movimiento rectilíneo uniformemente variado acelerado. 

La rapidez aumenta mientras cae por ello se puede afirmar que la rapidez 

inicial es menor que la rapidez final. 

d

h

Vfx

V
fy

Vox

g(+)

Vf >Vo 
(Rapidez Aumenta)

 

Imagen  17: Movimiento Semiparabólico de bajada 
Fuente: Richard Oña y Nestor Oña 
Autor: Richard Oña y Nestor Oña 

 

 Movimiento semiparabólico de subida 

 

La gravedad está en contra del movimiento del cuerpo por ello se 

considera como negativa, su trayectoria en el eje de las Y se considera 

como un movimiento rectilíneo uniformemente variado retardado. 

La rapidez vertical inicial es mayor que la rapidez final, en el eje horizontal 

la rapidez es constante en toda su trayectoria. 
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d

h

Vfx

V
fy

g(-)

Vfx

V
fy

Vf < Vo 
(Rapidez Disminuye)

 

Imagen  18: Movimiento Semiparabólico de subida 
Fuente: Richard Oña y Nestor Oña 
Autor: Richard Oña y Nestor Oña 

 

Ecuaciones que rigen el movimiento semiparabólico 

 

Es necesario analizar dos tipos de ecuaciones tanto para el eje 

horizontal y el vertical, considerando que en forma horizontal existirá 

MRU4 y de manera vertical MRUV5 siendo acelerado o retardado 

dependiendo si el movimiento es semiparabólico de bajada o se subida. 

 

Eje horizontal (x) 

 

𝑉𝑋 =
𝑑

𝑡
 

 

Tabla 2: Variables del eje horizontal 

                                            
4 MRU: Movimiento rectilíneo uniforme es aquel en donde la rapidez es constante 
recorriendo iguales distancias en intervalos de tiempo iguales. 
5 MRUV: Movimiento rectilíneo uniformemente variado, siendo un movimiento que a 
causa de su aceleración puede variar su rapidez en un intervalo de tiempo. 
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Eje horizontal 

Nombre variable Unidad en el SI 

Vx Rapidez horizontal [
𝑚

𝑠
] 

𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜  

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜
 

d Distancia [𝑚] 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 

t Tiempo [𝑠] 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 

Fuente: Física I de Vallejo  
Autor: Richard Oña 

 

Eje vertical (y) 

ℎ = 𝑉𝑜. 𝑡 +
1

2
𝑔𝑡2 

𝑉𝑓 = 𝑉𝑜 + 𝑔𝑡 

𝑉𝑓2 = 𝑉𝑜2 + 2𝑔ℎ 

 

Tabla 3: Variables del eje vertical 

Eje vertical 

Nombre Variable Unidad en el SI 

Vo Rapidez Vertical inicial [
𝑚

𝑠
] 

𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜  

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜
 

Vf Rapidez Vertical final [
𝑚

𝑠
] 

𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜  

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜
 

h Altura [𝑚] 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 

t Tiempo [𝑠] 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 

g  Gravedad 9,8[
𝑚

𝑠2
] 

𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜  

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜2 

Fuente: Física I de Vallejo  
Autor: Rich2ard Oña 
 

Movimiento parabólico completo. 

 

Se produce cuando la trayectoria de una partícula forma una 

parábola completa, depende la rapidez inicial que se le aplique para poder 

determinar su alcance máximo, altura máxima y tiempos a los cuales está 

sometido el movimiento. 
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La rapidez horizontal es constante a lo largo de toda la trayectoria de la 

partícula, en el eje vertical dependiendo de la rapidez inicial que se le 

aplique sin considerar la más el cuerpo podrá subir hasta un punto donde 

la rapidez en el eje vertical tienda a convertirse en cero, de esta manera 

formará una parábola en el momento que comienza a regresar al suelo. 

 

Ecuaciones que rigen el movimiento parabólico completo 

 

De acuerdo a un análisis vectorial se llegó a determinar ecuaciones 

que permiten obtener los valores característicos de la altura máxima, 

alcance máximo, tiempo de subida, tiempo de bajada, tiempo de vuelo, de 

suma importancia para conocer la posición de la partícula y su 

comportamiento especifico en estos puntos. 

Es necesario señalar las ecuaciones utilizadas para determinar cada una 

de las variables y su descripción con el fin de conocer su aplicación y su 

comportamiento. 

 

Las componentes de la velocidad inicial: 

 

Un movimiento parabólico tiene que iniciar con una determinada 

rapidez y un ángulo de incidencia, para poder conocer que parte de esa 

rapidez permite que la partícula se traslade a lo largo de la trayectoria 

horizontal y vertical es necesario aplicar relaciones trigonométricas básicas. 

Con ayuda de las componentes vectoriales se forma un triángulo 

rectángulo. 

Vx

Vy

Ꝋ
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Relación coseno para componente vertical 

cos 𝜃 =
𝑉𝑥

𝑉𝑜
 

𝑉𝑥 = 𝑉𝑜 cos 𝜃 

Relación seno para componente vertical 

𝑠𝑒𝑛𝜃 =
𝑉𝑦

𝑉𝑜
 

𝑉𝑦 = 𝑉𝑜 𝑠𝑒𝑛𝜃 

 

Tabla 4: variables de los componentes de la velocidad 

componentes de la velocidad 

Nombre Variable Unidad en el SI 

Vo Rapidez inicial [
𝑚

𝑠
] 

𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜  

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜
 

Vx Rapidez Horizontal (x) [
𝑚

𝑠
] 

𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜  

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜
 

Vy Rapidez Vertical (y) [
𝑚

𝑠
] 

𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜  

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜
 

𝜃 Angulo grados sexagesimales 

Fuente: Física I de Vallejo  
Autor: Richard Oña 

 

Alcance máximo  

 

Es la distancia horizontal que recorre la partícula desde el inicio de 

la trayectoria hasta el final, en este punto la posición en el eje vertical es 

cero, para poder determinar este punto es necesario considerar el tiempo 

de vuelo siendo este tiempo el que permitirá completar todo el recorrido. 

 

 

𝑹𝒎𝒂𝒙 =
𝑽𝒐𝟐𝒔𝒆𝒏 𝟐𝜽

𝒈
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Tabla 5: variables alcance máximo 

Alcance máximo 

Nombre Variable Unidad en el SI 

Rmax Alcance Máximo [𝑚] 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 

Vo Rapidez Inicial [
𝑚

𝑠
] 

𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜  

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜
 

G Gravedad [
𝑚

𝑠2
] 

𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜  

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜2 

𝜃 Angulo grados sexagesimales 

Fuente: Física I de Vallejo  
Autor: Richard Oña 

 

Altura máxima  

 

Es la distancia vertical que alcanza la partícula en su trayectoria 

parabólica, donde su rapidez vertical es cero y la horizontal es constante, 

no podrá subir más de este punto el cuerpo a causa de la gravedad, 

también se considera como el punto de inflexión   de la parábola. 

 

𝑯𝒎𝒂𝒙 =
𝑽𝒐𝟐𝒔𝒆𝒏𝟐 𝜽

𝟐𝒈
 

 

 

Tabla 6: variables de la altura máxima 

Altura máxima 

Nombre Variable Unidad en el SI 

Hmax Altura Máxima [𝑚] 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 

Vo Rapidez Inicial [
𝑚

𝑠
] 

𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜  

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜
 

G Gravedad [
𝑚

𝑠2
] 

𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜  

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜2 

𝜃 Angulo grados sexagesimales 

Fuente: Física I de Vallejo  
Autor: Richard Oña 
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Tiempo de Subida 

 

Es el tiempo que le toma a la partícula en movimiento parabólico 

para que alcance el punto más alto de su trayectoria luego de cumplir esto 

la partícula comenzará a descender, teóricamente el mismo tiempo que 

demora la partícula en subir tardará en bajar, en movimiento parabólico 

completo. 

 

𝒕𝒔 =
𝑽𝒐 𝒔𝒆𝒏 𝜽

𝒈
 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Variables del tiempo de subida 

Tiempo de subida 

Nombre Variable Unidad en el SI 

ts Tiempo de subida [𝑠] 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜  

Vo Rapidez Inicial [
𝑚

𝑠
] 

𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜  

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜
 

g Gravedad [
𝑚

𝑠2
] 

𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜  

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜2 

𝜃 Angulo grados sexagesimales 

Fuente: Física I de Vallejo  
Autor: Richard Oña 

 

Tiempo de Vuelo 

 

Es el tiempo que le toma a la partícula en movimiento parabólico 

para que complete toda la trayectoria en este punto la posición de la 

partícula será cero, teóricamente es igual a dos veces el tiempo de vuelo, 

con la condición de que el mismo tiempo que le toma a la partícula en subir 
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será exactamente el mismo tiempo que le tome a la partícula en llegar al 

punto final de la trayectoria. 

 

𝒕𝒗 =
𝟐𝑽𝒐 𝒔𝒆𝒏 𝜽

𝒈
 

 

Tabla 8: Variables del tiempo de vuelo 

Cuadro de variables tiempo de vuelo 

Nombre Variable Unidad en el SI 

tv Tiempo de vuelo [𝑠] 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜  

Vo Rapidez Inicial [
𝑚

𝑠
] 

𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜  

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜
 

g Gravedad [
𝑚

𝑠2
] 

𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜  

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜2 

𝜃 Angulo grados sexagesimales 

Fuente: Física I de Vallejo  
Autor: Richard Oña y Nestor Oña 

 

Aplicaciones del movimiento parabólico 

 

Lanzamiento de proyectiles. 

 

Un misil es disparado desde un cañón que se encuentra en una colina de 

125m de altura, si el proyectil es disparado con una rapidez horizontal de 

720 Km / h (aproxime la gravedad a 10 m/s2). Determine: 

a) El tiempo que tarda el misil en impactar el objetivo. 
b) La distancia horizontal recorrida por el misil hasta el objetivo. 

Datos: 

ℎ = 125 𝑚 

𝑉𝑜𝑦 = 0 
𝑚

𝑠
 

𝑔 = 10 
𝑚

𝑠2
 

𝑉𝑥 = 720 
𝐾𝑚

ℎ
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Solución 

a) Se usa la ecuación del eje y. 

ℎ = 𝑉𝑜. 𝑡 +
1

2
𝑔𝑡2 

si Voy=0  

Entonces: 

ℎ =
1

2
𝑔𝑡2 

𝑡 = √
2ℎ

10
 

𝑡 = √
2(125)

10
 

𝑡 = 5 𝑠 

 

b) Se usa la ecuación del eje x 

𝑉𝑋 =
𝑑

𝑡
 

Se transforma la rapidez horizontal 

al SI: 

720
𝐾𝑚

ℎ
𝑥

1000 𝑚

1 𝐾𝑚
𝑥

1 ℎ

3600 𝑠
= 200

𝑚

𝑠
 

 Si t es el mismo horizontal y 

verticalmente. 

Entonces: 

𝑑 = 𝑉𝑋. 𝑡 

𝑑 = 200
𝑚

𝑠
. 5 𝑠 

𝑑 = 1000 𝑚  

Se obtiene:  

 

Aplicación en la aeronáutica 

 

Una aeronave lleva una carga de víveres que desea dejar en un pueblo 

amazónico ecuatoriano, se encuentra horizontalmente a 1200 metros del 

avión y a una altura de 720 m, utilice la gravedad 10m/s2. Determine. 
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a) El tiempo que demora en caer la carga 

b) La rapidez que debe tener el avión para arrojar la carga. 

Datos:  

ℎ = 720 𝑚 

𝑉𝑜𝑦 = 0 
𝑚

𝑠
 

𝑔 = 10 
𝑚

𝑠2
 

𝑑 = 1200 𝑚 

 

 

 

 

Solución 

a) Se usa la ecuación del eje y. 

ℎ = 𝑉𝑜. 𝑡 +
1

2
𝑔𝑡2 

si Voy=0  

Entonces: 

ℎ =
1

2
𝑔𝑡2 

𝑡 = √
2ℎ

𝑔
 

𝑡 = √
2(720)

10
 

𝑡 = √
1440

10
 

𝑡 = √144 

𝑡 = 12 𝑠 

 

b) Se usa la ecuación del eje x 

𝑉𝑋 =
𝑑

𝑡
 

Si t es el mismo horizontal y 

verticalmente. 

Entonces: 

𝑉𝑋 =
𝑑

𝑡
 

𝑉𝑋 =
1200

12
 

𝑉𝑋 = 100 
𝑚

𝑠
  

Se transforma la rapidez horizontal 

100
𝑚

𝑠
𝑥

1𝐾𝑚

1000 𝑚
𝑥

3600 𝑠

1 ℎ
= 360

𝑘𝑚

ℎ
  

Será la lectura del tacómetro del 

avión. 
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Aplicación en el deporte. 

Se mide la rapidez inicial de los balonazos ejecutados por Antonio Valencia 

llegando a marcar una rapidez de 119 Km/h, si inclina un ángulo de 60° su 

empeine, utilice la gravedad de 10 m/s2. Determine 

a) El alcance máximo que tiene el tiro. 
b) La altura máxima que alcanza  
c) El tiempo que demora en llegar al punto más alto 
d) El tiempo que permanece en el aire. 

Datos: 

𝑉𝑜 = 119 
𝐾𝑚

ℎ
 

𝜃 = 60° 

Transformando la rapidez al SI 

119
𝐾𝑚

ℎ
𝑥

1000 𝑚

1 𝐾𝑚
𝑥

1 ℎ

3600 𝑠
= 33,05

𝑚

𝑠
 

Solución 

a) Se usa la ecuación de alcance 

máximo. 

𝑹𝒎𝒂𝒙 =
𝑽𝒐𝟐𝒔𝒆𝒏 𝟐𝜽

𝒈
 

𝑅𝑚𝑎𝑥 =
(33,05)2𝑠𝑒𝑛 2(60)

10
 

𝑅𝑚𝑎𝑥 =
945,96

10
 

𝑅𝑚𝑎𝑥 = 94,6 𝑚 

Representa la distancia horizontal 

recorrida por el balón. 

b) Se usa la ecuación de altura 

máxima. 

𝑯𝒎𝒂𝒙 =
𝑽𝒐𝟐𝒔𝒆𝒏𝟐 𝜽

𝟐𝒈
 

𝐻𝑚𝑎𝑥 =
(33,05)2𝑠𝑒𝑛2 60

2(10)
 

𝐻𝑚𝑎𝑥 =
(33,05)2(𝑠𝑒𝑛 60)2

2(10)
 

𝐻𝑚𝑎𝑥 =
841,68

20
 

𝐻𝑚𝑎𝑥 = 42,04 𝑚 

Representa la altura máxima que 

alcanza el balón. 

c) Para determinar el tiempo que 

demora en llegar al punto más alto 

se utiliza la ecuación del tiempo de 

subida. 

d) Para determinar el tiempo que 

permanece en el aire se utiliza la 

ecuación del tiempo de vuelo. 
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𝒕𝒔 =
𝑽𝒐 𝒔𝒆𝒏 𝜽

𝒈
 

𝑡𝑠 =
(33,05) 𝑠𝑒𝑛 (60)

10
 

𝑡𝑠 =
28,62

10
 

𝑡𝑠 = 2,86 𝑠 

𝒕𝒗 =
𝟐𝑽𝒐 𝒔𝒆𝒏 𝜽

𝒈
 

𝑡𝑣 =
2(33,05) 𝑠𝑒𝑛 (60)

10
 

𝑡𝑣 =
57,24

10
 

𝑡𝑣 = 5,72 𝑠 
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2.3 Fundamentación Epistemológica 

 

Es pertinente señalar que el trabajo de investigación se fundamenta en 

el positivismo lógico pues es una corriente que nace del empirismo 

afirmando que el estudio de la física se basa en una práctica y 

descubrimiento continuo en el libro de Metodología de la Investigación 

Cuyo autor es Hernández, R (2016) manifiesta que  “ El único conocimiento 

procede del método científico, proponía entender el mundo utilizando los 

datos que surgían de la observación y la experimentación científica” (p. 

586).   

 

Cualquier tipo de conocimiento procede de la experiencia, sea 

experiencia interna llamada reflexión o externa conocida como 

sensaciones, es su única base para construir el conocimiento de manera 

formal, implícitamente el estudiante genera sensaciones que 

posteriormente se convierten en conocimiento útil para resolver problemas 

cotidianos. 

 

El estudiante de la asignatura de física con la práctica continua en la 

construcción del conocimiento, al ser un fenómeno físico existen muchas 

maneras de generar una interpretación y llegar a la solución, pero depende 

de la capacidad de razonamiento y las habilidades para llegar a una pronta 

solución y que sea correcta. 

. 

2.4 Fundamentación Filosófica 

 

El tener una perspectiva de la interpretación de eventos físicos  

sucedidos en la naturaleza y poder modelarlos de una forma analítica 

permite al estudiante conocer las herramientas necesarias para desarrollar 

su pensamiento por ese motivo Juan Jacobo Rosseau  plantea los 

principios de la educación donde es un proceso imprescindible para 
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dominar el nuevo estado social del hombre, relacionando los eventos de la 

naturaleza con ello evitando siempre que los niños perdieran la inocencia y 

la bondad, en el proceso educativo, en Ayala, E (2014) manifiesta que: “ Se 

reconoce a la observación y a la experimentación como los métodos más 

idóneos en su proceso de aprendizaje; además, la interacción con el mundo 

físico a través del juego es una de las maneras en que el niño empieza a 

conocer” (p. 122). 

 

El pensamiento se construye sobre una estructura por ello la 

importancia de tener un conocimiento de un evento físico es importante 

para que se pueda interpretarlo y posteriormente buscar una metodología 

adecuada para resolver cualquier evento físico posible. 

 

2.5 Fundamentación Pedagógica 

 

Es importante conocer una técnica específica para aprender la 

asignatura de física el movimiento parabólico necesita tener un proceso 

para su aprendizaje, puede darse de manera simbólica utilizando 

diagramas y esquemas para llegar al entendimiento, el socio 

constructivismo es una herramienta en el proceso de aprendizaje de forma 

colaborativa, por ello a nivel de bachillerato es esencial que el estudiante 

construya su propio conocimiento por medio del entorno para volverlo 

significativo. 

 

El docente que imparte la asignatura de física, tiene la libertad de trazar 

su programa diseñado con la experiencia empírica adquirida con la 

práctica, utilizando técnicas propias que le permitirán lograr su objetivo el 

cual es construir el conocimiento, para Bravo, R. (2004) afirma que: “El 

docente construye a lo largo de su historia de aprendizaje y de enseñanza 

una estructura desde la cual observa el mundo del conocimiento en el aula 
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y, simultáneamente, con la misma estructura de aprendizaje construye el 

conocimiento” (p. 18). 

 

Las metodologías propias del docente acompañadas de la experiencia 

trascienden en la educación, los aprendizajes son significativos en la 

asignatura de física cuando se combinan la teoría y la práctica, un 

representante del socio constructivismo es Lev Vygotski sigue esta 

corriente pedagógica, afirmando que la interacción social juega un papel 

fundamental en el proceso de conocimiento, convirtiéndose el maestro en 

un mediador que permite al estudiante sujetarse a leyes que se pueden 

predecir y controlar siendo verificables, cuantificables y medibles  

 

2.6 Fundamentación Psicológica 

 

La mente juega un papel importante en el desarrollo del pensamiento 

siendo necesario tener un criterio específico para interpretar los fenómenos 

físicos, fundamentados en el Estructuralismo consolidando el análisis de 

pensamientos complejos utilizando imágenes, emociones y sensaciones 

por tanto en la Universidad de Buenos Aires Wilhelm, W. (2017) manifiesta 

que “Con la ayuda de los sentidos externos surgen, las representaciones, 

cuyas propiedades procura indagar la psicología, como aquellas de que 

parte el estudio de la naturaleza. Las excitaciones subjetivas que 

permanecen extrañas al conocimiento natural de las cosas” (p. 16). 

 

El análisis de fenómenos complejos permite buscar una conexión 

directa de manera que se pueda llegar a definir leyes reguladoras por ello 

en física se utiliza primeramente una ley que permita explicar de manera 

sintetizada el fenómeno que posteriormente será modelado mediante 

ecuaciones que permitan justificar su comportamiento. 
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2.7 Fundamentación Sociológica 

 

El entorno social tiene una perspectiva muy compleja de los que 

significa las ciencias exactas y experimentales, la sociedad tiene la 

necesidad de aprender estrategias adecuadas para el aprendizaje del 

movimiento parabólico, al ser uno de los temas con mayor relevancia en el 

análisis del movimiento en dos dimensiones con respecto a esto 

(ANTONIO, 2015) menciona “ Una actividad científica puede albergar sin 

duda diferentes teorías, pero debe buscar un acuerdo básico sobre aquello 

que se estudia, la dependencia definitoria de teorías conduce a una 

interacción sociológica enmarcándola como actividad científica” (pág. 57). 

 

Es de importancia buscar teorías que justificarán el estudio de la física 

utilizando el método científico como herramienta para fortalecer 

aprendizajes y criterios, a nivel sociológico la necesidad de este 

conocimiento en la población es visible, al ser uno de los temas evaluados 

para lograr el ingreso a las distintas instituciones de educación superior en 

el país. 

 

2.8 Marco Legal  

 

Una aplicación que permita facilitar la enseñanza aprendizaje utilizando 

las tecnologías informáticas de la comunicación es amparada en la 

CONSTITUCIONDE LA REPUBLICA DEL ECUADOR (2008) en el Art. 26 

menciona que “La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso” (p. 16). 
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Es obligación de Estado Ecuatoriano brindar las facilidades para 

realizar proyectos y programas que permitan facilitar el quehacer educativo 

garantizando el derecho de la igualdad en todo ámbito. 

Es de importancia para en nivel educativo fomentar proyectos como se 

menciona en la LEY ORGANICA DE EDUCACION INTERCULTURAL en 

el artículo 36 literal h “Apoyar la provisión de sistemas de acceso a las 

tecnologías de la información y comunicaciones” (p. 22). 

El diseñar un software que permita el acceso a las tecnologías de 

información contribuye a la comunidad educativa apoyando el acceso a las 

nuevas tecnologías de información quitando las brecha social y económica 

controlada por las elites sociales, hay que considerar que vivimos en una 

época donde es esencial tener el conocimiento necesario de herramientas 

tecnológicas. 

 

Tener un conocimiento claro de la forma en que se puede ejecutar 

un proceso es importante por ello se basa en el REGLAMENTO A LA LEY 

ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (2015) el cual manifiesta 

en el Art. 44 que en la institución se tiene que “Dirigir y controlar la 

implementación eficiente de programas académicos, y el cumplimiento del 

proceso de diseño y ejecución de los diferentes planes o proyectos 

institucionales” (p. 15). 

Es responsabilidad del Rector o director de la institución educativa hacer 

cumplir con estas disposiciones de modo que nuestro aporte en el proyecto 

investigativo tiene aval institucional. 

Es importante conocer los derechos y obligaciones que poseen los 

estudiantes para aplicar el presente proyecto pues en el CÓDIGO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (2002) en el Art. 37 con respecto a la educación 

se manifiesta que se “Contemple propuestas educacionales flexibles y 

alternativas para atender las necesidades de todos los niños, niñas y 

adolescentes” (p. 10) 
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El software será dirigido a personas que tengan la necesidad de 

flexibilidad en el tiempo para poder llegar a los aprendizajes requeridos en 

el ámbito escolar y sin descuidar sus labores cotidianas, beneficiando a 

todos los estratos sociales y atendiendo a las necesidades señaladas en el 

código de la niñez y adolescencia de la República del Ecuador. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

Variable Cualitativa 

El presente proyecto con respecto al enfoque cualitativo se basa en 

lo dicho por Romero, R. (2014) señalando que: “La investigación cualitativa 

puede entenderse como una categoría de diseños de investigación que 

extraen descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de 

entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de 

audio y video entre otros generando inferencias para su posterior 

conclusión” (p. 292), La investigación cualitativa no es directamente 

medible, busca dar la forma al contexto de la investigación utilizando 

criterios específicos para llegar a conclusiones claras. 

 

Variable Cuantitativa 

 

El resultado de la investigación cuantitativa ayuda con la 

determinación de la factibilidad de la propuesta permitiendo conocer si el 

software es conveniente para aplicar a la asignatura de física, la necesidad 

de conocer con exactitud la relevancia de la investigación y solucionar la 

dificultad de aprendizaje del movimiento parabólico permite definir el 

enfoque de la  investigación cuantitativa como lo hace Hernández, R. 

(2016) afirmando que: “debe ser lo más objetiva posible, los fenómenos que 

se observan o miden no deben ser afectados por el investigador” (p. 6).   
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Es importante realizar una investigación cuantitativa con el fin de 

averiguar resultados medibles llamados estadísticos que permitan justificar 

la investigación y los parámetros dentro de la investigación necesarios para 

la elaboración de la propuesta. 

 

3.2 Modalidad de la investigación  

 

Investigación Bibliográfica   

 

Un material que contenga información relevante para justificar la 

investigación contribuye en el desarrollo de ella, para HERNANDEZ, (2016) 

la investigación bibliográfica: “constituye una etapa fundamental de todo 

proyecto de investigación y debe garantizar la obtención de la información 

más relevante en el campo de estudio” (p.96). Documentos que contengan 

toda la información de la asignatura de física, programación y diseño en 

ADOBE FLASH, facilitan el trabajo de investigación, siendo el movimiento 

parabólico analizado de distintos puntos de vista por los autores de 

documentos de física, escogiendo los más adecuados que se apeguen a 

nuestro proyecto. 

 

Investigación Campo 

 

Se necesita tener un material para conocer los fundamentos de la 

física se menciona con respecto a la investigación bibliográfica lo dicho por 

Hernández, R. (2016) se tiene que: “extraer y recopilar la información 

relevante y necesaria para enmarcar nuestro problema de investigación, 

esta revisión debe ser selectiva” (p. 122). 

 

Un material de consulta apropiado para tener conocimiento de 

diseño y elaboración de un software permite solucionar la propuesta en la 
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investigación, considerar la necesidad de otras investigaciones que 

servirán de referente para nuestro trabajo es de gran relevancia. 

 

La necesidad de ir a una institución educativa buscando la necesidad 

de un software educativo que permita contribuir con el aprendizaje 

significativo en la asignatura de física permite aplicar técnicas de 

investigación de campo en donde la UNIVERSIDAD NAVAL. (2016), 

manifiesta que: “Permiten recabar información a partir del contacto directo 

con el objeto de investigación, se obtiene la información empírica” (p. 29). 

 

La necesidad institucional y un diagnóstico completo permiten 

identificar las herramientas necesarias para el uso del software llegando a 

un nivel de comprensión en el estudiante de manera que pueda explicar la 

situación o el fenómeno físico que produce el movimiento parabólico y 

relacionarlo con la vida diaria, por ello al indagar en artículos y proyectos 

previamente elaborados podremos guiarnos y realizar una investigación 

relevante. 

 

3.3 Tipos de investigación 

 

Diagnóstico 

 

Se realiza en la institución educativa una charla con las autoridades, 

en la cual manifiestan la necesidad de un recurso didáctico que motive al 

estudiante en la hora clase y le permita facilitar el aprendizaje en la 

asignatura de física, por ello al ser el movimiento parabólico al ser una 

aplicación de la cinemática que involucra un análisis y síntesis al momento 

de la extracción de los datos para resolver la situación problema, se 

visualiza el inconveniente en su aprendizaje. 
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Explicativo 

 

Pretende establecer que causas llevan a que el estudiante tenga la 

dificultad del aprendizaje el movimiento parabólico, por ello la importancia 

de dar a conocer las características, su aplicación y su utilidad en la vida 

diaria por ello para HERNANDEZ, (2016) Pretende: “establecer las causas 

de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian”,(p.124). Permite al 

estudiante tener una visión, que le ayudara con el entendimiento de la 

asignatura por medio de un software interactivo.  

 

Descriptivo 

 

La noción de la utilidad de una herramienta o recurso didáctico que 

permita solventar el aprendizaje del movimiento parabólico  contribuye con 

el desempeño académico en la asignatura de física al despertar el interés 

por la investigación, se está en la capacidad de describir todos los factores 

que involucran el aprendizaje del movimiento parabólico, para 

HERNANDEZ, (2016) el: “objetivo de la investigación 

descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos” (p.125) .  

 

Por tanto, se genera un software que cubre con la necesidad de ir 

detallando las características y el proceso a seguir para llegar a conseguir 

los aprendizajes. 

 

3.4 Métodos de investigación 

 

Método Inductivo 
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Para fundamentar la investigación es necesario basarse en 

metodología adecuadas que permitan incluir al razonamiento como 

herramienta en el desarrollo por este motivo es pertinente manifestar el 

significado del método inductivo propuesto por DEPARTEMENTO DE 

FISICA UNAM, (2017) manifestando que: “es un razonamiento que analiza 

una porción de un todo; parte de lo particular a lo general. Va de lo individual 

a lo universal.” (p.4). Permite al investigador con solamente una parte de 

todos los elementos indague hasta permitirle hallar todo el concepto por 

completo. 

 

En nuestro trabajo de investigación se ha recolectado varias 

características tanto del diseño de un software interactivo y la relevancia 

que involucra el lanzamiento parabólico de proyectiles, apegándonos 

siempre a las bases teóricas para poder representar en forma práctica 

utilizando ejemplos que se encuentran en la vida diaria. 

 

Método Deductivo  

 

Es necesario tener referencias en proyectos ya estructurados para 

poder escoger las partes necesarias para nuestra investigación que 

permitirán justificarla, por ello el método deductivo es relevante 

manifestando lo que se dice en el DEPARTEMENTO DE FISICA UNAM,( 

2017) “Es el razonamiento que parte de un marco general de referencia 

hacia algo en particular. Este método se utiliza para inferir de lo general a 

lo específico, de lo universal a lo individual.” (p.5). Debido a ello podemos 

tener bases teóricas y prácticas estructuradas y extraer solamente lo 

necesario para ser aplicado en la investigación. 

Conocer todos los fundamentos teóricos globales del movimiento 

parabólico permite al estudiante tener un conocimiento de las partes para 

entender su relación y posterior aplicación. 

 



 
 

63 
 

 

Científico  

 

Para justificar la propuesta la información se fue recolectando, 

tomando en cuenta necesidades institucionales para la elaboración de un 

software interactivo que permita mejorar el aprendizaje de la física, la 

afirmación que tiene Hernández, R. (2016) afirmando que: “dentro de 

enfoque deductivo, las hipótesis se contrastan con la realidad para 

aceptarse o rechazarse en un contexto determinado.” (p. 156), ayudan en 

la formulación de las premisas de investigación que son preguntas 

enfocadas en justificar la variable independiente, dependiente y la 

propuesta de la investigación hasta alcanzar al método científico 

Hernández, R. (2016) lo define como: “la sucesión de pasos que debemos 

dar para descubrir nuevos conocimientos” (p. 192). 

 

De manera que permitirá bajo estos métodos una adecuada justificación de 

la investigación con una rigurosidad académica necesaria para solventar el 

trabajo de investigación. 

 

3.5 Técnicas de investigación 

 

La importancia de obtener una visión de personas que tienen un 

conocimiento claro del tema a investigarse es necesaria por este motivo se 

realiza una entrevista Hernández, R. (2016) la define como: “una reunión 

para conversar e intercambiar información entre una persona el 

entrevistador y otra el entrevistado” (p. 403). Por ello se realiza como 

instrumento una guía de entrevista permitiendo recolectar criterios de 

autoridades de la institución, ellos conocen las necesidades educativas 

existentes.  
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Al grupo de estudiantes que se va a realizar la investigación es necesario 

realizar una consulta para obtener los criterios de la pertinencia de un 

software en la enseñanza del movimiento parabólico por ello se aplicará 

una encuesta cuyo instrumento es el cuestionario donde Hernández, R. 

(2016) menciona que: “consiste en un conjunto de preguntas respecto de 

una o más variables a medir. Debe ser congruente con el planteamiento del 

problema e hipótesis” (p. 217).  

 

Este medio permitirá obtener información necesaria para incluir dentro de 

los recursos que necesita el software como son las herramientas 

multimedia y otros medios que debe tener el software para un correcto 

desempeño. 

 

3.6 Instrumento de investigación 

 

Cuestionario 

 

Se realizó con el enfoque de justificar el objetivo planteado en el 

proyecto manteniendo el carácter técnico y educativo la misma que es aplicada 

a estudiantes docentes y padres de familia de la Institución Educativa Gonzalo 

Escudero de la ciudad de Quito a fin de conocer su opinión sobre la propuesta. 

 

La guía de entrevista 

 

Se realizó a las autoridades de la institución, profesionales que tienen un 

vasto conocimiento de estrategias pedagógicas y metodologías educativas, 

con el fin de obtener información que permitirá aclarar la pertinencia del 

proyecto ayudando a justificar la necesidad de su elaboración. 
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3.7 Población y Muestra 

 

Es necesario la aplicación de muestreo aleatorio para determinar 

cuántas encuestas de manera directa se podrán aplicar para justificar la 

investigación pues Según Hernández, R. (2016) manifiesta que: “consiste 

en un procedimiento tal que al se escoge un grupo pequeño de una 

población con las características del universo y de la población que se está 

estudiando” (p. 298), siendo importante para la recolección de información 

y con ella elaborar el número necesario de instrumentos a ser aplicados en 

los distintos estratos. 

 

Población 

Tabla 9: Población De La Institución Educativa Gonzalo Escudero 

Población De La Institución Educativa Gonzalo Escudero 

Fuente: Institución Educativa “Gonzalo Escudero” 
Elaborado por: Richard Oña y Nestor Oña 

Formula 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

𝑛 = 260 

𝑁 = 614 

𝜎 = 0,5 

𝑍 = 1,96 

Ítem Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Estudiantes 302 49.18% 

2 Docentes 8 1.30% 

3 Padres de Familia 302 49.18% 

4 Autoridades 2 0.34% 

Total 614 100% 
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𝑒 = 0,05  

𝑛 =
614(0,5)2(1,96)2

(614 − 1)(0,05)2 + (0,5)2(1,96)2
 

𝑛 =
589.68

1,53 + 0.96
 

𝑛 =
589.68

2.49
 

𝑛 = 236.81 

𝑛 = 237 

𝑓ℎ =
𝑛

𝑁
 

𝑓ℎ =
237

614
 

𝑓ℎ = 0,39 

 

Tabla 10: Estratos de la muestra de la Institución educativa “Gonzalo 

Escudero” 

Estratos Población Muestra 

Estudiantes 302 116 

Docentes 8 3 

Padres de Familia 302 116 

Autoridades 2 2 

Total 614 237 

Fuente: Institución Educativa “Gonzalo Escudero” 
Elaborado por: Richard Oña y Nestor Oña 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes de la Institución Educativa Gonzalo Escudero 

Pregunta 1: ¿Has utilizado para aprender algunos de estos tipos de 

programas?  

Cuadro N°1 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 a)    Ejercitadores 7 6,03% 

2 b)    Tutoriales 67 57,76% 

3 c)     Simuladores 17 14,66% 

4 d)    Juegos educativos 5 4,31% 

5 e)    ninguno 20 17,24% 

TOTAL   116 100,00% 

Cuadro 1: Pregunta 1 Estudiantes 
Fuente: Encuestas Realizadas a Docentes en la Institución Educativa Gonzalo Escudero 
Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña 

 

Gráfico N°1 

 

Gráfico 1: Pregunta 1 Estudiantes 
Fuente: Encuestas Realizadas a Docentes en la Institución Educativa Gonzalo Escudero 
Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña 

Análisis:  

La mayoría de los/as estudiantes pertenecientes a la Institución Educativa 

Gonzalo Escudero manifiestan que el medio más utilizado para aprender la 

asignatura de física son los tutoriales por lo que se cree factible la creación 

de un programa para el aprendizaje de los estudiantes sea de una manera 

más fácil y dinámica.  

a) Ejercitadores
6%

b) Tutoriales
58%

c) Simuladores
15%

d) Juegos 
educativos

4%

e) ninguno
17%

a)    Ejercitadores

b)    Tutoriales

c)     Simuladores

d)    Juegos educativos

e)    ninguno
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Pregunta 2: ¿Has intentado utilizar un programa de computador educativo 

para resolver tus tareas y estudiar? 

Cuadro N°2 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 a)    Siempre 9 7,76% 

2 b)    A veces 100 86,21% 

3 c)     Nunca 7 6,03% 

TOTAL   116 100,00% 
Cuadro 2: Pregunta 2 Estudiantes 
Fuente: Encuestas Realizadas a Estudiantes en la Institución Educativa Gonzalo 
Escudero 
 Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña 

 

Gráfico N°2 

 

Gráfico 2: Pregunta 2 Estudiantes 
Fuente: Encuestas Realizadas a Estudiantes en la Institución Educativa Gonzalo 
Escudero 
Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña 

 

Análisis:  

Gran parte de los/as alumnos/as de la Institución Educativa Gonzalo 

Escudero afirman que han utilizado en varias ocasiones un software para 

resolver sus tareas o estudiar, por lo que se llega a concluir que es factible 

la creación de un software de fácil manejo y funcionamiento para el 

aprendizaje de la asignatura de física. 

  

a) Siempre
8%

b) A veces
86%

c) Nunca
6%

a)    Siempre

b)    A veces

c)     Nunca
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Pregunta 3: ¿Te gusta que un programa de computación tenga muchas 

opciones y una buena presentación para poder manejarlo?  

 

Cuadro N°3 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 a)    Siempre 95 81,90% 

2 b)    A veces 20 17,24% 

3 c)     Nunca 1 0,86% 

TOTAL   116 100,00% 
Cuadro 3: Pregunta 3 Estudiantes 
Fuente: Encuestas Realizadas a Estudiantes en la Institución Educativa Gonzalo 
Escudero 
 Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña 

 

Gráfico N°3 

 

Gráfico 3: Pregunta 3 Estudiantes 
Fuente: Encuestas Realizadas a Estudiantes en la Institución Educativa Gonzalo 
Escudero 
Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña 
 

Análisis:  

En su totalidad los/as alumnos/as pertenecientes a la Institución Educativa 

Gonzalo Escudero concluyen que les gustaría que exista un programa 

completo para fortalecer su aprendizaje, por lo que impulsa a la creación 

de un programa de fácil manejo para impulsar el aprendizaje de la 

asignatura de fisca.  

  

a) Siempre
82%

b) A veces
17%

c) Nunca
1% a)    Siempre

b)    A veces

c)     Nunca
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Pregunta 4: ¿Te gusta usar el computador para aprender por tu propia 

cuanta la asignatura de física?  

Cuadro N°4 

ITEM 
CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 a)    Siempre 28 24,14% 

2 b)    A veces 82 70,69% 

3 c)     Nunca 6 5,17% 

TOTAL   116 100,00% 
Cuadro 4: Pregunta 4 Estudiantes 
Fuente: Encuestas Realizadas a Estudiantes en la Institución Educativa Gonzalo 
Escudero 
Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña 

 

Gráfico N°4 

 

Gráfico 4: Pregunta 4 Estudiantes 
Fuente: Encuestas Realizadas a Estudiantes en la Institución Educativa Gonzalo 
Escudero 
Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña 

 

Análisis:  

En su totalidad los/as alumnos/as que pertenecen a la Institución Educativa 

Gonzalo Escudero manifiestan que en ciertos momentos es apropiado 

utilizar el computador para prender una materia específica, con lo que se 

llega a la conclusión de la creación de una herramienta con el uso del 

computador para el aprendizaje de esta materia. 

  

a) Siempre
24%

b) A veces
71%

c) Nunca
5%

a)    Siempre

b)    A veces

c)     Nunca
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Pregunta 5: ¿Te gustaría aprender el movimiento parabólico apoyándote 

con un software en tu institución? 

Cuadro N°5 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 a)    si 91 78,45% 

2 b)    no 5 4,31% 

3 c)     Talvez 20 17,24% 

TOTAL   116 100,00% 
Cuadro 5: Pregunta 5 Estudiantes 
Fuente: Encuestas Realizadas a Estudiantes en la Institución Educativa Gonzalo 
Escudero 
Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña 

 

Gráfico N°5 

 

Gráfico 5: Pregunta 5 Estudiantes 
Fuente: Encuestas Realizadas a Estudiantes en la Institución Educativa Gonzalo 
Escudero 
Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña 

 

Análisis:  

La mayoría de los/as estudiantes de la Institución Educativa Gonzalo 

Escudero le encantaría que exista un programa para aprender un tema tan 

importante y mucho mejor si se encuentra en la institución, por lo que se 

cree muy conveniente la creación e implementación de un software para el 

aprendizaje de los estudiantes en la materia de física.  

  

a) si
79%

b) no
4%

c) Talvez
17%

a)    si

b)    no

c)     Talvez
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Pregunta 6: ¿Has utilizado para aprender algunos de estos tipos de 

programas?  

 

Cuadro N°6 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 a)    Siempre 70 60,34% 

2 b)    A veces 40 34,48% 

3 c)     Nunca 6 5,17% 

TOTAL   116 100,00% 
Cuadro 6: Pregunta 6 Estudiantes 
Fuente: Encuestas Realizadas a Estudiantes en la Institución Educativa Gonzalo 
Escudero 
 Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña 

 

Gráfico N°6 

 

Gráfico 6: Pregunta 6 Estudiantes 
Fuente: Encuestas Realizadas a Estudiantes en la Institución Educativa Gonzalo 
Escudero 
Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña 

 

Análisis:  

Los/as alumnos/as pertenecientes a la Institución Educativa Gonzalo 

Escudero confirman que es pertinente el uso de un programa que se pueda 

utilizar en cualquier equipo electrónico con lo que se concluye que es 

posible la creación de un programa para el aprendizaje de la asignatura de 

física con el tema del movimiento parabólico.  

  

a) Siempre
60%

b) A veces
35%

c) Nunca
5%

a)    Siempre

b)    A veces

c)     Nunca
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Pregunta 7: ¿Utilizas tus propias estrategias para poder aprender el 

movimiento parabólico en clase? 

 

Cuadro N°7 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 a)    Siempre 25 21,55% 

2 b)    A veces 81 69,83% 

3 c)     Nunca 10 8,62% 

TOTAL   116 100,00% 
Cuadro 7: Pregunta 7 Estudiantes 
Fuente: Encuestas Realizadas a Estudiantes en la Institución Educativa Gonzalo 
Escudero 
 Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña 
 

Gráfico N°7 

 

Gráfico 7: Pregunta 7 Estudiantes 
Fuente: Encuestas Realizadas a Estudiantes en la Institución Educativa Gonzalo 
Escudero 
Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña 

 

Análisis:  

La mayoría de los/as estudiantes de la Institución Educativa Gonzalo 

Escudero utilizan varias veces sus propias estrategias para su aprendizaje 

de cierto tema, con lo que se concluye que para incentivar a los estudiantes 

es pertinente la creación de un software para el aprendizaje del movimiento 

parabólico. 

a) Siempre
21%

b) A veces
70%

c) Nunca
9%

a)    Siempre

b)    A veces

c)     Nunca
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Pregunta 8: ¿Utiliza tu profesor imágenes, juegos programas para 

enseñarte el movimiento parabólico en clase?  

 

Cuadro N°8 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 a)    Siempre 49 42,24% 

2 b)    A veces 55 47,41% 

3 c)     Nunca 12 10,34% 

TOTAL   116 100,00% 
Cuadro 8: Pregunta 8 Estudiantes 
Fuente: Encuestas Realizadas a Estudiantes en la Institución Educativa Gonzalo 
Escudero 
 Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña 

 

Gráfico N°8 

 

Gráfico 8: Pregunta 8 Estudiantes 
Fuente: Encuestas Realizadas a Estudiantes en la Institución Educativa Gonzalo 
Escudero 
Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña 

 

Análisis:  

Los/as alumnos/as pertenecientes a la Institución Educativa Gonzalo 

Escudero manifiestan que el docente en la mayor parte del tiempo utiliza 

material didáctico para la enseñanza del tema mencionado, con lo que el 

docente manifiesta que es conveniente la creación de un software 

específico para el aprendizaje del movimiento parabólico.  

a) Siempre
42%

b) A veces
48%

c) Nunca
10%

a)    Siempre

b)    A veces

c)     Nunca
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Pregunta 9: ¿Disponer de un programa de computador que pueda ser 

instalado en cualquier dispositivo electrónico te ayudaría para que 

aprendas sobre el movimiento parabólico?  

 

Cuadro N°9 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 a)    si 86 74,14% 

2 b)    no 6 5,17% 

3 c)    Talvez 24 20,69% 

TOTAL   116 100,00% 
Cuadro 9: Pregunta 9 Estudiantes 
Fuente: Encuestas Realizadas a Estudiantes en la Institución Educativa Gonzalo 
Escudero 
 Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña 

 

Gráfico N°9 

 

Gráfico 9: Pregunta 9 Estudiantes 
Fuente: Encuestas Realizadas a Estudiantes en la Institución Educativa Gonzalo 
Escudero 
Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña 

 

Análisis:  

La mayoría de los/as estudiantes pertenecientes a la Institución Educativa 

Gonzalo Escudero concluyen que necesario tener un programa para el 

aprendizaje de dicho tema con lo que es factible la creación del software 

sobre el movimiento parabólico que pueda ser instalado en diferentes 

dispositivos electrónicos para el uso de los estudiantes.   

a) si
74%

b) no
5%

c) Talvez
21%

a)    si

b)    no

c)    Talvez
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Pregunta 10: ¿Has utilizado para aprender algunos de estos tipos de 

programas?  

Cuadro N°10 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 a)    si 95 81,90% 

2 b)    no 6 5,17% 

3 c)  Talvez 15 12,93% 

TOTAL   116 100,00% 
Cuadro 10: Pregunta 10 Estudiantes 
Fuente: Encuestas Realizadas a Estudiantes en la Institución Educativa Gonzalo 
Escudero 
 Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña 

 

Gráfico N°10 

 

Gráfico 10: Pregunta 10 Estudiantes 
Fuente: Encuestas Realizadas a Estudiantes en la Institución Educativa Gonzalo 
Escudero 
Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña 
 

Análisis:  

Los/as alumnos/as pertenecientes a la Institución Educativa Gonzalo 

Escudero confirman que usarían un programa que les facilite el aprendizaje 

en la materia de física, con lo que se llega a la conclusión que es necesario 

la creación de un software para fortalecer el aprendizaje del estudiante en 

la asignatura de física. 

  

a) si
82%

b) no
5%

c)  Talvez
13%

a)    si

b)    no

c)  Talvez
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Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la Institución 

Educativa Gonzalo Escudero 

Pregunta 1: ¿Qué software interactivo ha utilizado con el estudiante?  

Cuadro N°11 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 a)    Ejercitadores 0 0,00% 

2 b)    Tutoriales 5 62,50% 

3 c)     Simuladores 1 12,50% 

4 d)    Juegos educativos 0 0,00% 

5 e)    ninguno 2 25,00% 

TOTAL   8 100,00% 
Cuadro 11: Pregunta 1 Docentes 
Fuente: Encuestas Realizadas a Docentes en la Institución Educativa Gonzalo Escudero 
Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña 
 

Gráfico N°11 

 

Gráfico 11: Pregunta 1 Docentes 
Fuente: Encuestas Realizadas a Docentes en la Institución Educativa Gonzalo Escudero 
Elaborado por: Richard Oña y Nestor Oña 

 

Análisis:  

La mayoría de docentes en el área de ciencias exactas manifiestan que, a 

utilizado tutoriales para fortalecer la formación académica de los 

estudiantes, dando como conclusión que la utilización de esta herramienta 

es muy favorable para el aprendizaje. 

  

a) Ejercitadores
0%

b) Tutoriales
62%

c) Simuladores
13%

d) Juegos 
educativos

0%

e) ninguno
25%

a)    Ejercitadores

b)    Tutoriales

c)     Simuladores

d)    Juegos educativos

e)    ninguno
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Pregunta 2: ¿Ha trabajado con softwares educativos que permiten mejorar 

la enseñanza? 

  

Cuadro N° 12 

ITEM 
CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 a)    Siempre 3 37,50% 

2 b)    A veces 5 62,50% 

3 c)     Nunca 0 0,00% 

TOTAL   8 100,00% 
Cuadro 12: Pregunta 2 Docentes 
Fuente: Encuestas Realizadas a Docentes en la Institución Educativa Gonzalo Escudero 
Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña 

 

Gráfico N°12 

 

Gráfico 12 : Pregunta 2 Docentes 
Fuente: Encuestas Realizadas a Docentes en la Institución Educativa Gonzalo Escudero 
Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña 

 

Análisis:  

Como resultado se puede verificar que el uso del software es de mucha 

importancia para el desarrollo del aprendizaje en los estudiantes ya que es 

una herramienta de mucha utilidad. 

  

a) Siempre
37%

b) A veces
63%

c) Nunca
0%

a)    Siempre

b)    A veces

c)     Nunca
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Pregunta 3: ¿Es pertinente contar con una interfaz llamativa en un software 

para motivar la enseñanza en su asignatura? 

Cuadro N° 13 

Cuadro 13: Pregunta 3 Docentes 
Fuente: Encuestas Realizadas a Docentes en la Institución Educativa Gonzalo Escudero 
Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña 

 

Gráfico N° 13 

 

Gráfico 13: Pregunta 3 Docentes 
Fuente: Encuestas Realizadas a Docentes en la Institución Educativa Gonzalo Escudero 
Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña 

 

Análisis:  

Los docentes se interesan activamente en utilizar el software para la 

enseñanza ya que esto ayudara en el desenvolvimiento e interés de los 

estudiantes para que tomen más énfasis en el desarrollo de esta 

herramienta debido a que la interfaz es muy llamativa. 

  

a) Siempre
87%

b) A veces
13%

c) Nunca
0%

a)    Siempre

b)    A veces

c)     Nunca

ITEM 

CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 a)    Siempre 7 87,50% 

2 b)    A veces 1 12,50% 

3 c)     Nunca 0 0,00% 

TOTAL   8 100,00% 
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Pregunta 4: ¿Le facilitaría con el proceso de enseñanza tener a su 

disposición un software con la teoría y ejercicios prácticos sobre el 

movimiento parabólico? 

Cuadro N° 14 

 

4ITEM 

CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 a)    Siempre 7 87,50% 

2 b)    A veces 1 12,50% 

3 c)     Nunca 0 0,00% 

TOTAL   8 100,00% 
Cuadro 14: Pregunta 4 Docentes 
 
Fuente: Encuestas Realizadas a Docentes en la Institución Educativa Gonzalo Escudero 
 Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña 

Gráfico N° 14 

 

Gráfico 14: Pregunta 4 Docentes 
Fuente: Encuestas Realizadas a Docentes en la Institución Educativa Gonzalo Escudero 
Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña 

 

Análisis:  

La mayoría de los docentes expresan que sería muy bueno el implementar 

un software para el desarrollo académico interactivo de sus estudiantes ya 

que esto ayudaría a poner más interés en el aprendizaje de cada uno de 

ellos.  

a) Siempre
87%

b) A veces
13%

c) Nunca
0%

a)    Siempre

b)    A veces

c)     Nunca
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Pregunta 5: ¿El movimiento parabólico aporta al proceso formativo del 

estudiante? 

Cuadro N° 15 

5ITEM 

CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 a)    si 8 100,00% 

2 b)    no 0 0,00% 

3 c)     Talvez 0 0,00% 

TOTAL   8 100,00% 
Cuadro 15: Pregunta 5 Docentes 
Fuente: Encuestas Realizadas a Docentes en la Institución Educativa Gonzalo Escudero 
Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña 

 

Gráfico N° 15 

 

Gráfico 15: Pregunta 5 Docentes 
Fuente: Encuestas Realizadas a Docentes en la Institución Educativa Gonzalo Escudero 
Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña 

Análisis:  

Los docentes en su totalidad expresan que el movimiento parabólico es 

muy importante para el desarrollo académico y profesional del estudiante 

dando como seguridad que en todo momento la física esta netamente 

ligada a la vida cotidiana. 

 

a) si
100%

b) no
0%

c) Talvez
0%

a)    si

b)    no

c)     Talvez
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Pregunta 6: ¿Le facilitan las autoridades recursos adecuados para ser 

aplicados en la enseñanza del movimiento parabólico en su institución? 

Cuadro N° 16 

6ITEM 

CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 a)    Siempre 3 37,50% 

2 b)    A veces 5 62,50% 

3 c)     Nunca 0 0,00% 

TOTAL   8 100,00% 
Cuadro 16: Pregunta 6 Docentes 
Fuente: Encuestas Realizadas a Docentes en la Institución Educativa Gonzalo Escudero 
Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña 

Gráfico N° 16 

 

Gráfico 16: Pregunta 6 Docentes 
Fuente: Encuestas Realizadas a Docentes en la Institución Educativa Gonzalo Escudero 
Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña 

Análisis:  

Los docentes manifiestan que con respecto al equipo de computación para 

el uso y manejo de las herramientas y el desarrollo del programa las 

autoridades a veces les facilitan esta herramienta resultando de mucho 

interés al estudiante en su aprendizaje y ayudando al docente en la 

enseñanza. 

  

a) Siempre
37%

b) A veces
63%

c) Nunca
0%

a)    Siempre

b)    A veces

c)     Nunca
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Pregunta 7: ¿Utiliza metodología para poder enseñar el movimiento 

parabólico al estudiante? 

Cuadro N° 17 

7ITEM 

CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 a)    Siempre 8 100,00% 

2 b)    A veces 0 0,00% 

3 c)     Nunca 0 0,00% 

TOTAL   8 100,00% 
Cuadro 17: Pregunta 7 Docentes 
Fuente: Encuestas Realizadas a Docentes en la Institución Educativa Gonzalo Escudero 
Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña 

 

Gráfico N° 17 

 

Gráfico 17: Pregunta 7 Docentes 
Fuente: Encuestas Realizadas a Docentes en la Institución Educativa Gonzalo Escudero 
Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña 

Análisis:  

La metodología que utiliza los docentes es de mucha importancia para que 

el estudiante desarrolle un buen aprendizaje y ayude en la formación ya 

que este aprendizaje del movimiento parabólico le va a ayudar en todo 

ámbito de su vida.  

a) Siempre
100%

b) A veces
0%

c) Nunca
0%

a)    Siempre

b)    A veces

c)     Nunca
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Pregunta 8: ¿Utiliza material didáctico adecuado para explicar el 

movimiento parabólico en clase? 

Cuadro N° 18 

8ITEM 

CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 a)    Siempre 6 75,00% 

2 b)    A veces 2 25,00% 

3 c)     Nunca 0 0,00% 

TOTAL   8 100,00% 
Cuadro 18: Pregunta 8 Docentes 
Fuente: Encuestas Realizadas a Docentes en la Institución Educativa Gonzalo Escudero 
Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña 

 

Gráfico N° 18 

 

Gráfico 18: Pregunta 8 Docentes 
Fuente: Encuestas Realizadas a Docentes en la Institución Educativa Gonzalo Escudero 
Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña 

 

Análisis:  

El docente siempre utiliza el material didáctico en su enseñanza ya que los 

estudiantes mientras más llamativa y activa sea el desarrollo de la 

enseñanza habrá un mejor aprendizaje y desenvolvimiento. 

a) Siempre
75%

b) A veces
25%

c) Nunca
0%

a)    Siempre

b)    A veces

c)     Nunca
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Pregunta 9: ¿Le gustaría disponer de un software pueda ser instalado en 

cualquier computador y dispositivo electrónico con Android para facilitar la 

enseñanza de la física? 

Cuadro N° 19 

9ITEM 

CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 a)    si 8 100,00% 

2 b)    no 0 0,00% 

3 c)     Talvez 0 0,00% 

TOTAL   8 100,00% 
Cuadro 19: Pregunta 9 Docentes 
Fuente: Encuestas Realizadas a Docentes en la Institución Educativa Gonzalo Escudero 
 Elaborado por: Richard Oña y Nestor Oña 

Gráfico N° 19 

 

Gráfico 19: Pregunta 9 Docentes 
Fuente: Encuestas Realizadas a Docentes en la Institución Educativa Gonzalo Escudero 
Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña 

 

Análisis:  

El docente siempre utiliza el material didáctico en su enseñanza ya que los 

estudiantes mientras más llamativa y activa sea el desarrollo de la 

enseñanza habrá un mejor aprendizaje y desenvolvimiento. 

  

a) si
100%

b) no
0%

c) Talvez
0%

a)    si

b)    no

c)     Talvez
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Pregunta 10: ¿Usaría un software que permita facilitar la enseñanza del 

movimiento parabólico? 

Cuadro N° 20 

10ITEM 
CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 a)    si 8 100,00% 

2 b)    no 0 0,00% 

3 c) Talvez 0 0,00% 

TOTAL   8 100,00% 
Cuadro 20: Pregunta 10 Docentes 
Fuente: Encuestas Realizadas a Docentes en la Institución Educativa Gonzalo Escudero 
Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña 

Gráfico N° 20 

 

Gráfico 20: Pregunta 10 Docentes 
Fuente: Encuestas Realizadas a Docentes en la Institución Educativa Gonzalo Escudero 
Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña 

 

Análisis:  

La mayoría de los docentes están de acuerdo que el uso del software del 

movimiento parabólico le permite una enseñanza muy activa aprovechando 

de esta manera conocimientos de más interés para todos. 

  

a) si
100%

b) no
0%

c) Talvez
0%

a)    si

b)    no

c) Talvez
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Análisis de la encuesta aplicada a los Padres de Familia de la 

Institución Educativa Gonzalo Escudero 

Pregunta 1: Conoce si su representado maneja el computador? 
 

Cuadro N° 21 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 a)    si 110 94,83% 

2 b)    no 5 4,31% 

3 
c)Tengo una 
idea 1 0,86% 

TOTAL   116 100,00% 
Cuadro 21: Pregunta 1 Padres de Familia 
Fuente: Encuestas Realizadas a Padres de Familia en la Institución Educativa Gonzalo 
Escudero 
Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña 

 

Gráfico N° 21 

 

Gráfico 21: Pregunta 1 Padres de Familia 
Fuente: Encuestas Realizadas a Padres de Familia en la Institución Educativa Gonzalo 
Escudero 
Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña 

 

Análisis:  

Los padres de familia muestran mucho interés en el manejo del computador 

ya que la tecnología les obliga a su aprendizaje, esta herramienta ayudara 

en el desarrollo de sus hijos e hijas.   

a) si
95%

b) no
4%

c)Tengo una idea
1%

a)    si

b)    no

c)Tengo una idea
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Pregunta 2: ¿Le envían tareas para ser realizadas en el computador a su 
representado? 
  

Cuadro N° 22 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 a)    Siempre 20 17,24% 

2 b)    A veces 85 73,28% 

3 c)     Nunca 11 9,48% 

TOTAL   116 100,00% 
Cuadro 22: Pregunta 2 Padres de Familia 
Fuente: Encuestas Realizadas a Padres de Familia en la Institución Educativa Gonzalo 
Escudero 
Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña 

 

Gráfico N° 22 

 

Gráfico 22: Pregunta 2 Padres de Familia 
Fuente: Encuestas Realizadas a Padres de Familia en la Institución Educativa Gonzalo 
Escudero 
Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña 

 

Análisis:  

Los padres de familia mencionan que a veces sus representados llevan 

trabajos que lo realicen en la computadora, esto ayuda a que el estudiante 

tome interés en investigar más sobre su uso para lograr un buen manejo 

de esta herramienta de interés para el futuro de cada uno de ellos. 

a) Siempre
17%

b) A veces
73%

c) Nunca
10%

a)    Siempre

b)    A veces

c)     Nunca
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Pregunta 3: ¿Es importante que su representado sepa manejar el 

computador para aprender? 

 
Cuadro N° 23 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 a)    si 90 77,59% 

2 b)    no 14 12,07% 

3 c)     Talvez 12 10,34% 

TOTAL   116 100,00% 
Cuadro 23: Pregunta 3 Padres de Familia 
Fuente: Encuestas Realizadas a Padres de Familia en la Institución Educativa Gonzalo 
Escudero 
Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña 

 

Gráfico N° 23 

 

Gráfico 23: Pregunta 3 Padres de Familia 
Fuente: Encuestas Realizadas a Padres de Familia en la Institución Educativa Gonzalo 
Escudero 
Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña 

 

Análisis:  

La mayoría de los padres de familia están de acuerdo que sus 

representados sepan un manejo adecuado de la computadora y mucho 

mejor que sea para aprender, ya que la tecnología nos obliga saber el uso 

y manejo de esta herramienta en beneficio del aprendizaje.  

a) si
78%

b) no
12%

c) Talvez
10%

a)    si

b)    no

c)     Talvez
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Pregunta 4: ¿Le gustaría que su representado aprenda por si solo con 
ayuda del computador? 
 

Cuadro N° 24 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 a)    si 90 77,59% 

2 b)    no 14 12,07% 

3 c)     Talvez 12 10,34% 

TOTAL   116 100,00% 
Cuadro 24: Pregunta 4 Padres de Familia 
Fuente: Encuestas Realizadas a Padres de Familia en la Institución Educativa Gonzalo 
Escudero 
Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña 

 

Gráfico N° 24 

 

Gráfico 24: Pregunta 4 Padres de Familia 
Fuente: Encuestas Realizadas a Padres de Familia en la Institución Educativa Gonzalo 
Escudero 
Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña 

 

Análisis:  

Los padres de familia están de acuerdo que sus representados deben 

aprender el manejo de la computadora por si solos que mientras más 

investigan van a tener un aprendizaje de interés para un adecuado uso de 

esta herramienta.  

a) si
74%

b) no
17%

c) Talvez
9%

a)    si

b)    no

c)     Talvez
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Pregunta 5: ¿La asignatura de física es importante en la formación de su 
representado?  

  
Cuadro N° 25 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 a)    si 82 70,69% 

2 b)    no 14 12,07% 

3 c)     Talvez 20 17,24% 

TOTAL   116 100,00% 
Cuadro 25: Pregunta 5 Padres de Familia 
Fuente: Encuestas Realizadas a Padres de Familia en la Institución Educativa Gonzalo 
Escudero 
Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña 

 

Gráfico N° 25 

 

Gráfico 25 : Pregunta 5 Padres de Familia 
Fuente: Encuestas Realizadas a Padres de Familia en la Institución Educativa Gonzalo 
Escudero 
Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña 

 

Análisis:  

Los padres de familias mencionan que es muy importante el aprendizaje de 

la materia de la física ya que esto se relaciona con todos los movimientos 

que se realiza en la vida.  

a) si
71%

b) no
12%

c) Talvez
17%

a)    si

b)    no

c)     Talvez
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Pregunta 6 ¿Le gustaría que su representado tenga un recurso para 
aprender un tema de física llamado movimiento parabólico? 
 

Cuadro N° 26 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 a)    Si 95 81,90% 

2 b)    No 10 8,62% 

3 c)     Talvez 11 9,48% 
Cuadro 26: Pregunta 6 Padres de Familia 
Fuente: Encuestas Realizadas a Padres de Familia en la Institución Educativa Gonzalo 
Escudero 
Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña 

 

Gráfico N° 26 

 

Gráfico 26: Pregunta 6 Padres de Familia 
Fuente: Encuestas Realizadas a Padres de Familia en la Institución Educativa Gonzalo 
Escudero 
Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña 

 

Análisis:  

Los padres de familia muestran un gran interés en el que se imparta este 

recurso en las aulas para un mejor rendimiento académico, ya que este 

tema se utiliza en cualquier profesión que se elija mientras más claros estén 

los estudiantes en el tema les ayudara en su desenvolvimiento para lograr 

un buen aprendizaje.   

a) Si
82%

b) No
9%

c) Talvez
9%

a)    Si

b)    No

c)     Talvez
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Pregunta 7 ¿Conoce si su representado utiliza el computador para resolver 
deberes de la asignatura de física? 
 

Cuadro N° 27 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 a)    si 50 43,10% 

2 b)    no 60 51,72% 

3 c)     Tal vez 6 5,17% 

TOTAL   116 100,00% 
Cuadro 27: Pregunta 7 Padres de Familia 
Fuente: Encuestas Realizadas a Padres de Familia en la Institución Educativa Gonzalo 
Escudero 
Elaborado por: Richard Oña y Nestor Oña 

 

Gráfico N° 27 

 

Gráfico 27: Pregunta 7 Padres de Familia 
Fuente: Encuestas Realizadas a Padres de Familia en la Institución Educativa Gonzalo 
Escudero 
Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña 

 

Análisis:  

Los padres de familia no conocen en su mayoría sobre la utilización de esta 

herramienta para la materia de física ya que no saben cómo funciona y su 

utilidad, pero el estudiante está consciente que esta herramienta es de 

mucha importancia para el desarrollo de la física.  

a) si
43%

b) no
52%

c) Talvez
5%

a)    si

b)    no

c)     Talvez
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Pregunta 8 ¿Le gustaría que su representado se ayude de un computador 
para facilitarle las tareas de física?  

Cuadro N° 28 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 a)    Siempre 55 47,41% 

2 b)    A veces 60 51,72% 

3 c)     Nunca 1 0,86% 

TOTAL   116 100,00% 
Cuadro 28: Pregunta 8 Padres de Familia 
Fuente: Encuestas Realizadas a Padres de Familia en la Institución Educativa Gonzalo 
Escudero 
Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña 

 

Gráfico N° 28 

 

Gráfico 28: Pregunta 8 Padres de Familia 
Fuente: Encuestas Realizadas a Padres de Familia en la Institución Educativa Gonzalo 
Escudero 
Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña 

 

Análisis:  

Los padres de familia muestran gran interés que sus hijos tengan un gran 

conocimiento informático para su aprendizaje y elaboración de sus tareas 

de esta manera los estudiantes aprovechan realizar con responsabilidad 

sus trabajos.  

a) Siempre
47%

b) A veces
52%

c) Nunca
1%

a)    Siempre

b)    A veces

c)     Nunca
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Pregunta 9 ¿Le gustaría disponer de un programa pueda ser instalado en 
cualquier computador y dispositivo electrónico con Android para facilitar 
que su representado aprenda física? 
   

Cuadro N° 29 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 a)    Si 87 75,00% 

2 b)    No 17 14,66% 

3 c)     Talvez 12 10,34% 

TOTAL   116 100,00% 
Cuadro 29: Pregunta 9 Padres de Familia 
Fuente: Encuestas Realizadas a Padres de Familia en la Institución Educativa Gonzalo 
Escudero 
Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña 

 

Gráfico N° 29 

 

Gráfico 29: Pregunta 9 Padres de Familia 
Fuente: Encuestas Realizadas a Padres de Familia en la Institución Educativa Gonzalo 
Escudero 
Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña 

 

Análisis:  

Los padres de familia muestran un gran interés porque es muy bueno el 

aprendizaje de la asignatura con la tecnología ya que este dispositivo le 

ayudara de una mejor manera en el aprendizaje de física despertando un 

gran interés en los estudiantes.   

a) Si
75%

b) No
15%

c) Talvez
10%

a)    Si

b)    No

c)     Talvez
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Pregunta 10 ¿Le gustaría que la institución donde se educa su 
representado use un software que permita facilitar que aprenda física? 

Cuadro N°30 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 a)    Si 91 78,45% 

2 b)    No 10 8,62% 

3 c)     Talvez 15 12,93% 

TOTAL   116 100,00% 
Cuadro 30: Pregunta 10 Padres de Familia 
Fuente: Encuestas Realizadas a Padres de Familia en la Institución Educativa Gonzalo 
Escudero 
Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña 

 

Gráfico N°30 

 

Gráfico 30: Pregunta 10 Padres de Familia 
Fuente: Encuestas Realizadas a Padres de Familia en la Institución Educativa Gonzalo 
Escudero 
Elaborado por: Richard Oña y Néstor Oña 

Análisis:  

 

Los padres de familia están a favor que se implante el programa para el 

desarrollo educativo, ya que en una institución que tenga esta herramienta 

ayudara mucho en el desenvolvimiento educativo de cada uno de los 

estudiantes de esta manera aprovecharan su aprendizaje para el desarrollo 

de su vida. 

 

a) Si
78%

b) No
9%

c) Talvez
13%

a)    Si

b)    No

c)     Talvez



 
 

97 
 

ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al Rector de la institución. 

 

Entrevistadores: Richard Néstor Oña Diaz y Nestor Alonso Oña Diaz 

Lugar: Institución Educativa Gonzalo Escudero 

Entrevistados:   Dra. Fanny Meza (Rectora de la institución) 

    Lic. Marcelo Tulcanaz (Vicerrector) 

 

PREGUNTA RECTORA VICERRECTOR CRITERIO 

1. ¿Cuáles 
características 
educativas, 
recomendaría para ser 
implementadas en el 
entorno de un programa 
de computación para el 
aprendizaje de física? 
 

Los recursos necesarios 
son, en cuanto a colores y 
ejemplos adaptados a las 
características de 
desarrollo cognitivo de los 
estudiantes, hay que 
considerar que ya tienen un 
nivel de atracción que se 
podría manejar, para los 
ejemplos que se plantee, 
es importante mantener los 
colores básicos, amarillo 
azul y rojo, que llaman la 
atención resultando para 

El complemento de la educación con la 
tecnología es favorable, para mejorar el 
desempeño educativo, y obtener 
mejores resultados a nivel académico 
que ayudara la estudiante en la 
asignatura de física con el programa 
que requiere de interactividad mediante 
el movimiento parabólico y sus 
herramientas ofimáticas. 

En base a las argumentaciones 
de las autoridades que son un 
aporte al desarrollo del programa 
nos ayuda a tener un mejor 
panorama sobre el aspecto 
visual e informático que se 
aplicara para llamar la atención 
del estudiante y así obtener un 
manejo optimo y adecuado. 
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ellos interesantes 
generando un aprendizaje 
visual, al mismo tiempo 
aplicaremos una estrategia 
adecuada para llamar la 
atención del estudiante. 
 

2. ¿Cómo 
contribuiría un programa 
de computador en la 
enseñanza de la 
asignatura de física? 
 

La contribución sería 
importante en virtud de que 
actualmente se maneja las 
TIC por lo tanto los 
estudiantes al recibir dentro 
de la materia de física el 
conocimiento por medio de 
programas de 
computación, lograríamos 
que se procure un 
aprendizaje más ágil, más 
operativo, que permita 
estar acorde con el 
desarrollo global de la 
enseñanza. 
 

En la actualidad la física está en todas 
partes por lo que el uso de los textos ya 
es obsoleto, y si una computadora 
ayudase mucho en la asignatura sería 
de gran ayuda para que el estudiante 
tenga una mejor capacidad de 
captación. 

Es muy claro que el desarrollo 
del sistema informático aplicado 
en las TIC con el estudiante es 
de gran ayuda para el área de 
física y se ven muy óptimos a 
poner en práctica mediante el 
desarrollo del programa. 

3. ¿Cuál será la 
importancia de un 
programa de 
computación en la 
asignatura de física, para 

Resulta muy importante 
que ustedes consideren 
que dentro de la física que 
es una materia “Abstracta” 
se pueda aplicar un 

El desarrollo tecnológico es muy amplio 
que encamina a obtener un desempeño 
académico institucional, la 
implementación del programa solo esa 
aérea se quedaría en el aire por lo que 

Es muy importante tener en 
cuenta que la informática es muy 
amplia con relación a un 
desempeño académico que 
requiere de muchas técnicas 
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motivar un correcto 
desempeño académico 
institucional? 

programa de computación, 
con esto logramos que los 
estudiantes perciban un 
mejor desempeño 
académico. Resultando 
más fácil y dinámico el 
trabajo docente utilizando 
entornos activos e 
interactivos, para un 
aprendizaje más 
significativo de los 
estudiantes. 
 

sería bueno implementarla en las 
demás asignaturas. 

para llegar al estudiante y 
obtener una educación optima y 
de calidad. 

4. ¿Cómo un buen 
proceso de aprendizaje 
motiva al estudiante en la 
asignatura de física? 
 

Cuando nosotros hablamos 
de proceso de aprendizaje 
tenemos que tomar en 
cuenta que hay ciertos 
pasos a seguir, caso 
contrario la motivación a 
estudiantes no será la 
adecuada, un buen 
proceso debe considerar la 
utilización de recursos, el 
este caso el programa de 
computación que ustedes 
diseñan, seria parte del 
proceso de aprendizaje de 
los temas que se trabajan 

Para obtener un mejor manejo de 
procesos educativos se debe tener en 
cuenta que si un docente comienza a 
desarrollar un proyecto se lo debe 
culminar caso contario el alumno 
perdería su interés y aceptación. 
 

Cada proceso educativo 
comienza con una base de 
desempeños y metas por cumplir 
para tener óptimos resultados 
optimizando tiempos y 
maximizando de recursos 
informáticos para un mejor 
desempeño académico tanto 
para el docente como para el 
alumno y poder expandir el 
conocimiento hacia otras áreas 
de aprendizaje que se relacione 
y se pueda aplicar con las TIC 
que se usan en la actualidad y 
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en el transcurso de la 
materia. 
 

que son muy concurridas por los 
estudiantes.  

5.- ¿Cómo contribuye 
con su institución, que 
los docentes tengan un 
conocimiento de un 
software interactivo en la 
asignatura de física que 
permita, fomentar las 
estrategias de 
aprendizaje? 

En nuestra institución 
existe personal joven por 
ello tienen la tendencia a 
adquirir nuevos 
conocimientos y 
estrategias de aprendizaje, 
el aplicar este tipo de 
propuestas, contribuye a 
fomentar de manera 
interactiva que los 
docentes se interesen, por 
aplicar nuevas estrategias 
de aprendizaje con sus 
estudiantes llamando al 
interés colectivo generando 
el interés por la 
investigación y 
contribuyendo a la 
enseñanza. 
 

Es muy importante que los docentes 
trabajen en concordancia de un solo 
proyecto a servicio de aprendizaje al 
estudiante y mucho mejor sea 
interactiva en todas las áreas para que 
el estudiante sea interesado por 
aprender y el éxito tendríamos que 
comience el ámbito de aprendizaje 
desde sus casas con los padres como 
método de aprendizaje e inquietud y 
trabajar en equipo en la institución 
desde el área de física hacia las demás 
con relación a el área informática. 

El entorno en el que nos 
encontramos es netamente 
tecnológico por lo que es 
favorables el manejo y relación 
que existe entre los docentes y 
sus alumnado para poder 
implementar un sistema de 
software en el área educativa 
que servirá de mucho para la 
captación y aceptación del 
mismo en una asignatura que es 
netamente de interactividad y 
formulación de variables que se 
apegan a las necesidades 
informáticas que forman parte de 
una inquietud en los estudiantes 
cotidianamente y se pueden dar 
solución mediante la enseñanza 
interactiva de las TIC. 
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Conclusiones: 

 

• Un software educativo contribuye solucionar problemas de la 

asignatura de física en el movimiento parabólico, su implementación 

ayuda significativamente con el aprendizaje de la asignatura de física. 

 

• El aprendizaje de la física ha permitido desarrollar en el estudiante una 

percepción adecuada de los fenómenos físicos y el movimiento 

parabólico es requisito para interpretar los problemas buscando su 

aplicación en la vida diaria. 

 

• El entorno grafico en la propuesta influye en el aprendizaje del 

estudiante y con ello el desarrollo académico mejorará, debido al 

interés y curiosidad por la investigación. 

 
Recomendaciones 

 

• Es pertinente contar con un adecuado material bibliográfico que permita 

obtener una base teórica relevante permitiendo facilitar el proceso de 

investigación en el desarrollo del proyecto orientado al movimiento 

parabólico en la asignatura de física. 

• Con una interfaz gráfica como el medio principal para interactuar entre 

el usuario y el software permite al estudiante a partir de varios recursos 

solventar sus conocimientos correspondientes a la asignatura de física 

con la aplicación del movimiento parabólico. 

• Para llegar a generar la curiosidad por el aprendizaje del estudiante, es 

importante aplicar procesos de aprendizaje dentro de la propuesta que 

incluya una evaluación a fin de lograr que se reafirme el conocimiento. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1 Título de la Propuesta 

 

Diseño de un Software Interactivo que fortalezca el aprendizaje del 

movimiento parabólico. 

 

4.2 Justificación 

 

La necesidad de la institución educativa de una mejora continua en 

el desempeño educativo permite buscar nuevas herramientas para el 

estudiante de bachillerato, formándolo como una persona dispuesta a 

seguir el paso del mundo actual. 

 

Por ello la tecnología se convirtió en un medio muy necesario, con 

ella pueden mejorar su nivel educativo y convertirse en entes capaces de 

asumir retos a nivel profesional, el desarrollo de softwares para el 

profesional de la rama informática es un requisito que permite integrar todos 

los conocimientos adquiridos a lo largo de una vida académica. 

 

Las ciencias experimentales son más entendibles para el estudiante 

de bachillerato por ello las herramientas informáticas son un medio atractivo 

para fomentar el aprendizaje, utilizar tutoriales, juegos interactivos, entre 

otras herramientas informáticas, llama la atención del estudiante, el cual 

busca información haciéndolo un investigador. 
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Los beneficiarios principales son el estrato compuesto por 

estudiantes de la institución donde se aplica la propuesta y de manera 

indirecta, se socializa en instituciones aledañas, con ello aporta 

significativamente con el aprendizaje del movimiento parabólico que es una 

parte de la cinemática, por su grado de dificultad se hace necesario tener 

ejemplos prácticos que permitan comprender el comportamiento de las 

partículas sometidas al movimiento. 

 

La propuesta satisface las necesidades institucionales de lograr un 

autoaprendizaje y un refuerzo académico substancial con lo que respecta 

a la cinemática, por ello se aborda los casos más generales en los cuales 

se puede aplicar el movimiento en dos dimensiones. 

 

4.3 Objetivo General de la propuesta 

 

Diseñar un software interactivo que permita fortalecer el aprendizaje 

del movimiento parabólico, mediante investigación documental. 

 

4.4 Objetivos Específicos de la propuesta 

 

• Diagnosticar la incidencia de un software en las clases de física, mediante 

investigación bibliográfica. 

• Determinar los parámetros de aprendizaje del movimiento parabólico a ser 

aplicados en un software, mediante investigación documental. 

• Implementar un software que fortalezca el aprendizaje del movimiento 

parabólico. 

 

4.5 Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Es importante considerar que el desarrollo de un software interactivo 

necesariamente involucra tener un conocimiento en la rama de la 



 
 

104 
 

programación y manejo de paquetes informáticos, los que permiten 

interactuar con aplicaciones innovadoras, el conocimiento de Física a nivel 

secundario abarca todo los movimientos de partículas en el plano, se 

considera el movimiento en una dimensión, donde están incluidos el 

movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente 

variado, también se considera la caída libre como parte de estos 

movimientos, la diferencia radica en la inclusión de la gravedad que es un 

factor primordial y permite diferenciar si es un movimiento acelerado o un 

movimiento retardado. 

 

Cuando una partícula es atraída a la tierra tienen la tendencia de 

dirigirse hacia el centro de la tierra, esta fuerza de atracción es la que da 

origen al movimiento parabólico, al mezclarse las componentes 

horizontales y verticales se obtiene como resultado un movimiento en dos 

dimensiones, en el cual se tendrá que visualizar a la partícula que posee 

un movimiento vertical y horizontal a la vez donde la única variable que 

relaciona este movimiento es el tiempo. 

 

Todos estos conocimientos contribuyen a la formación académica 

del estudiante preparándolo para la vida profesional con conocimientos 

sólidos en investigación de campo, al ser la asignatura de Física una parte 

practica en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

4.6 Aspecto Andragógico 

 

 Poseer conceptos que identifiquen particularidad en la edad adulta 

de los seres humanos, específicamente en los procesos educativos, los 

lineamientos y la metodología adecuada, que permitan establecer procesos 

de enseñanza claros entre adultos, siendo el docente el principal facilitador 

de una adecuada estrategia. 



 
 

105 
 

 Motiva al estudiante de bachillerato en su formación académica, al 

mismo tiempo un docente que practica continuamente un proceso de 

aprendizaje es capaz de asimilar los conocimientos, para posteriormente 

generar su propia técnica y metodología que le permite tener su propia 

estrategia de enseñanza adquirida con la experiencia en el aula. 

 

 Por ello para el docente es una continua obtención de conocimiento 

significativo, que es aprovechado por el estudiante para llegar a los 

aprendizajes. 

 

4.7 Aspecto Psicológico 

 

 El proceso mental determina en el estudiante su capacidad de 

abstracción en los conocimientos, formas, colores, imágenes atractivas 

permiten que se tenga tener una idea clara del conocimiento a ser 

transmitido por ello en el desarrollo de la propuesta se busca llamar la 

atención usando un medio interactivo que le brinde una mejor comprensión, 

por ello en la Universidad de Buenos Aires Wilhelm, W. (2017) manifiesta 

que “Las excitaciones subjetivas que permanecen extrañas al conocimiento 

natural de las cosas” (p. 16), lo que se busca es dar un estímulo para que 

el conocimiento sea significativo y perdure las nociones adquiridas en el 

proceso de aprendizaje. 

 

4.8 Aspecto Sociológico 

 

 La propuesta brinda a todo el entorno social la posibilidad de auto 

educarse en el campo de la física y una herramienta más para desarrollar 

las capacidades del estudiante aledaño a la institución donde se aplica, 

los principales beneficiarios son la comunidad educativa es la que brinda 

todo el apoyo para que el estudiante sobresalga académicamente, en el 

campo de las ciencias experimentales, ese conocimiento adquirido puede 
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ser compartido a nivel de bachillerato, pues la propuesta esta basada en 

el currículo nacional educativo, ANTONIO, (2015) menciona “La 

dependencia definitoria de teorías conduce a una interacción sociológica 

enmarcándola como actividad científica” (p. 57), Para llegar al 

conocimiento es necesario tener varios aportes de varios autores la 

sociedad busca una necesidad, en base a la necesidad de conocimiento 

se direccionan investigaciones y satisfacen el conocimiento, acorto o 

mediano plazo. 

 

4.9 Aspecto Legal 

 

• Está dirigido a estudiantes que cursen la asignatura de física en la 

enseñanza el movimiento parabólico 

• Dedicado para fines académicos no comerciales por su carácter 

educativo. 

• Es necesario contar con licencia de ADOBE CS5 para la modificación 

de la estructura. 

• Permite utilizarse como plantilla en el desarrollo de nuevos programas 

que sean estrictamente educativos sin fines comerciales. 

• Imágenes diagramas y gráficos contenidos dentro del software 

correspondientes a la parte teórica tienen diseño exclusivo para las 

aplicaciones mencionadas. 

• Su aplicación en el aula de clase debe ser por docentes que tengan 

conocimiento amplio de la asignatura de física y un conocimiento medio 

de informática para su correcta ejecución. 
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4.10 Factibilidad de su Aplicación: 

 

a. Factibilidad Técnica 

 

 El software sirve como plantilla base en la generación de nuevos 

temas a tratarse en la asignatura de física, no solamente contribuye a un 

tema específico, es multidisciplinario, las herramientas necesarias para su 

aplicación son sencillas, solamente necesita de un equipo de computación 

funcional y un facilitador, en el presente caso será el docente que tenga 

con su conocimiento la facilidad de argumentar, desarrollar y apliar 

características propias del software educativo. 

La rápida modificación de sus funciones permitirá al usuario con 

conocimientos de programación desarrollar en base a la plantilla nuevos 

temas que solventen otra parte del conocimiento. 

 

b. Factibilidad Financiera 

 

Es un software que se encuentra disponible de manera gratuita por 

tener el carácter de educativo, ello solamente conllevara a la inversión de 

recursos humanos para su aprendizaje y el tiempo de uso en un dispositivo 

digital. 

Todo tipo de software con fines educativos tiene una licencia gratuita, en el 

caso de FLASH CS5 por tratarse de un software que va dirigido a solventar 

una necesidad educativa, el costo monetario no se considera, solamente 

se considerara el costo humano que conllevo la investigación y desarrollo 

el software. 

 

c. Factibilidad Humana 

 

El principal beneficiario será el estudiante por ello cubrirá una 

necesidad de aprendizaje en lo que corresponde al movimiento parabólico, 
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que es un movimiento de dos dimensiones, el primero en ser analizado y 

entendido previo a la aplicación de la dinámica, es necesario saber el 

comportamiento de las partículas cuando están sometidas a las leyes de 

atracción gravitacional con el principal objetivo de comprender el mundo 

actual. 

 

Se necesita de una persona responsable de la transmisión del 

conocimiento por ello la capacitación en la propuesta para su posterior 

aplicación es necesaria, formara en el estudiante un investigador 

sociocrítico, que pueda explorar por su propia cuanta las necesidades de 

información y por medio de la investigación de campo o documental este 

en la posibilidad de saciar utilizando un aprendizaje significativo. 

 

4.11 Descripción de la Propuesta 

 

La presente propuesta busca enfatizar aspectos relacionados con el 

movimiento parabólico, tema discutido en la asignatura de física, por su 

nivel de dificultad es necesario buscar una estrategia metodológica para su 

aprendizaje por ello el desarrollo del software interactivo PARABOLITA 

cubre esta necesidad educativa, de los estudiantes en la institución que 

forman parte del grupo de primer año de bachillerato. 

 

El área de las ciencias exactas tiene una relación estrecha con la 

asignatura de física, los docentes que dictan esta asignatura buscan un 

contenido significativo para ser aplicado en hora de clase, un software 

interactivo cubre la necesidad, de poseer un recurso digital que fomente la 

enseñanza del movimiento parabólico. 

 

El software educativo PARABOLITA, tiene su base en el socio 

constructivismo, buscan que el estudiante sea el indicado para construir de 

manera autónoma el conocimiento con ayuda del medio, el nivel de rigor 
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académico en la asignatura genera la necesidad de un software que facilite 

el proceso de formación académica del estudiante de bachillerato, 

acelerando su abstracción de conocimiento con respecto a la asignatura de 

física. 

 

El docente se convierte en mediador del conocimiento dirigiendo de 

manera ordenada y sencilla la aplicación del software en la hora de clase, 

con la posibilidad que el estudiante posea un recurso educativo para 

solventar sus inquietudes, llegando a los aprendizajes requeridos 

apegados con la propuesta educativa del ministerio de educación y cultura 

de la republica del ecuador. 

 

 

MANUAL TECNICO DE SOFTWARE PARABOLITA 

 

CREACIÓN DE NUEVO DOCUMENTO PARA DISEÑO DE SOFTWARE 

PARABOLITA 

 

Se crea un documento en ActionScript 2.0 esto permitirá configurar 

un entorno multimedia utilizando un formato SWF, la utilidad de utilizar este 

formato ActionScript 2.0 es por ser un lenguaje orientado a objetos. los 

lenguajes OOP se basan en el concepto de clases e instancias permitiendo 

manipular al usuario el objeto de acuerdo a nuestros requerimientos, 

permitiendo a una clase definir todas las propiedades que distinguen a una 

serie de objetos, cada fotograma es el equivalente a una meza de trabajo 

en la cual objetos previamente elaborados que nos brinda flash permiten al 

usuario combinar la programación con la animación convirtiéndose en un 

entorno interactivo. 
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Imagen  19: Selección de ActionScript 2.0 
Fuente: Richard Oña y Nestor Oña 
Autor: Richard Oña y Nestor Oña 

 

Configuración de formato y pantalla 

 

Se abre un nuevo documento en adobe CS5 el cual en la pestaña 

de propiedades lo configuramos a un Tamaño de 1024x768, formato más 

común en pantallas de distintos computadores. 

Esto ayudara a mostrar la pantalla del programa de manera completa. 

 

 

Imagen  20:Configuración de pantalla 
Fuente: Richard Oña y Néstor Oña 
Autor: Richard Oña y Néstor Oña 
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Importación a biblioteca 

 

Tenemos que exportar una imagen para el fondo de acuerdo al 

tamaño de la pantalla importamos la imagen a la biblioteca la cual nos 

permitirá tener almacenada para una posterior utilización. 

 

 

Imagen  21: Importación de objetos a biblioteca 
Fuente: Richard Oña y Nestor Oña 
Autor: Richard Oña y Nestor Oña 

 

 

Creación de capas 

 

Exportamos la imagen deseada, la cual es acoplada a la pantalla, 

esa será la imagen del fondo de nuestro programa, tenemos que considerar 

que las capas creadas son lo que permitirá que se vayan insertando varios 

objetos y no sufran una mezcla al momento de interactuar cada objeto, por 

ello creamos la capa llamada fondo. 
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Imagen  22:Creación de capas 
Fuente: Richard Oña y Nestor Oña 
Autor: Richard Oña y Nestor Oña 

 

Alineación de fondo 

 

En el fondo se insertará la imagen seleccionada en la biblioteca 

utilizando la herramienta transformación libre para ajustar las medidas, otra 

opción es alinear la imagen, esto permitirá cubrir toda la pantalla con la 

imagen seleccionada. 

 

 

Imagen  23: Alineación de objetos 
Fuente: Richard Oña y Nestor Oña 
Autor: Richard Oña y Nestor Oña 
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Imagen  24:Introducción de fondo 
Fuente: Richard Oña y Nestor Oña 
Autor: Richard Oña y Nestor Oña 

 

 

Creación de botones 

 

Para crear un botón seleccionamos la herramienta rectángula, el 

rectángulo será nuestro botón, cambiamos el color y contorno en las 

propiedades, para poder transformarlo en botón seleccionamos el botón y 

damos clic derecho para convertirlo en símbolo, una vez convertido 

ponemos un nombre al botón, en nuestro proyecto tenemos 3 botones 

diferentes. 
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Imagen  25:Creación de botón 
Fuente: Richard Oña y Nestor Oña 
Autor: Richard Oña y Nestor Oña 

 

Direccionamiento de un botón 

 

Se debe seleccionar el botón a direccionar de manera que vaya un 

fotograma de la línea de tiempo, esto permitirá ir entre varias escenas, 

fotogramas, e inclusive proyectos, seleccionamos la opción acciones esto 

nos direccionara a una pantalla donde podemos ingresar la codificación 

necesaria mostrada para direccionar a un fotograma especifico. 

Este proceso debe ser aplicado a cada uno de los botones para poder 

especificar al fotograma que le pertenece al botón y direccionarlo, para 

pausar en la reproducción de un fotograma debemos situarnos en cualquier 

capa creada y poner stop en el fotograma, servirá para que FLASH no siga 

reproduciendo de forma aleatoria el contenido. 

 

 

Imagen  26: Ingresar a las acciones 
Fuente: Richard Oña y Nestor Oña 
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Autor: Richard Oña y Nestor Oña 
 
 

 

Imagen  27: Direccionamiento a fotograma 
Fuente: Richard Oña y Nestor Oña 
Autor: Richard Oña y Nestor Oña 

 

Imagen  28: Configurar acción en el fotograma 
Fuente: Richard Oña y Nestor Oña 
Autor: Richard Oña y Nestor Oña 

 
 

 

 
Imagen  29: Código para estabilizar fotograma 
Fuente: Richard Oña y Nestor Oña 
Autor: Richard Oña y Nestor Oña 

 

Configuración de un botón 
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Para dar una interactividad a un botón es necesario configurarlo, 

creamos el botón, lo convertimos en símbolo, seleccionamos en tipo botón, 

ponemos un nombre al botón y automáticamente se añadirá a la biblioteca. 

 

Imagen  30 : Configuración de tipo 
Fuente: Richard Oña y Nestor Oña 
Autor: Richard Oña y Nestor Oña 

 

En la biblioteca seleccionamos la opción edición, llevándonos a una 

pantalla en la cual podremos editar las acciones del botón, en la parte de 

la línea de tiempo se crea un fotograma principal con f6 tanto en 

reproducción como en la opción sobre, esto permitirá al usuario modificar 2 

momentos el primero cuando se esté reproduciendo el software y el 

segundo cuando sobre él se presione, es importante trabajar con capas una 

de texto y otra de fondo permitiendo que al momento de utilizar el botón no 

exista conflictos entre el texto y el fondo permitiendo su adecuada 

utilización. 

 

Es importante mencionar que cuando se configure un botón este 

servirá de plantilla para los demás botones solamente cambiando la capa 

de texto para ingresar las distintas funciones basta con seleccionar en la 

biblioteca la opción duplicar. 
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Imagen  31: Configuración de un botón 
Fuente: Richard Oña y Nestor Oña 
Autor: Richard Oña y Nestor Oña 
 

CONFIGURACIÓN DE MÓDULOS DE TRABAJO. 

 

Se realizarán 3 fotogramas distintos para configurar las opciones de 

fotogramas en el software, esto permitirá al usuario ingresar mediante el 

menú en cualquiera de las opciones 

 

 

Imagen  32: Pantalla de módulos. 
Fuente: Richard Oña y Nestor Oña 
Autor: Richard Oña y Nestor Oña 
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El software está diseñado para trabajar tres aspectos de refuerzo 

académico la teoría, ejercicios, prueba. 

 

Teoría 

 

La parte teórica abarca todas las características del movimiento 

parabólico, tanto las ecuaciones, las variables que rigen el movimiento y su 

importancia este módulo a su vez será dividido en dos áreas temáticas que 

contienen al movimiento semiparabólico y al movimiento parabólico 

completo mostrando la teoría necesaria para que el estudiante comprenda 

las características de este movimiento. 

 

 

Imagen  33:Pantalla de teoría 
Fuente: Richard Oña y Nestor Oña 
Autor: Richard Oña y Nestor Oña 

 

Ejercicios 
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El módulo de ejercicios contiene cada uno de los casos analizados 

en la teoría con la ayuda de tutoriales diseñados específicamente para el 

software se da a conocer las aplicaciones más relevantes que tienen el 

movimiento parabólico, donde se utilizan las ecuaciones, las condiciones 

del movimiento y se identifican las variables que permitirán solucionar 

totalmente los casos de movimiento semiparabólico y parabólico completo. 

 

El módulo se subdivide en tres bloques que corresponden a las 

aplicaciones de lanzamiento de proyectiles, aplicación en la aeronáutica, y 

el deporte, fueron escogidas en base al interés del estudiante buscando 

como principal objetivo que el software llame la atención del estudiante y le 

permita en base a la curiosidad ganar el conocimiento. 

 

 

 

Imagen  34:Módulo de ejercicios 
Fuente: Richard Oña y Nestor Oña 
Autor: Richard Oña y Nestor Oña 

 

Prueba 
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El módulo de prueba es un módulo que contribuye a reforzar los 

conocimientos del movimiento parabólico constara de un banco de 

preguntas donde todas ellas buscan reforzar los conocimientos del 

movimiento parabólico, tendremos una subdivisión de dos módulos uno se 

centrara en preguntas que abarquen el movimiento semiparabólico y otro 

que contenga el movimiento parabólico completo. 

 

 

Imagen  35: Módulo de la prueba 
Fuente: Richard Oña y Nestor Oña 
Autor: Richard Oña y Nestor Oña 

 

 

CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE TEORÍA. 

 

El presente módulo se divide en dos partes principales la teoría del 

movimiento semi parabólico y la del parabólico completo, se le clasifico de 

esta manera por la forma de la trayectoria de la partícula más común, el 

movimiento semiparabólico es el que describe una trayectoria similar a la 
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mitad de una parábola y el parabólico completo tiene una relación con la 

función cuadrática con la característica que siempre será cóncava hacia 

abajo. 

 

Ficha de características del movimiento semiparabólico 

 

La ficha contiene una imagen previamente elaborada, se encarga de 

describir el comportamiento de un cuerpo cuando la partícula desciende a 

lo largo de una trayectoria parabólica, las características de este 

movimiento se sintetizan en cuatro principales, relacionados con la 

atracción gravitacional, el aumento de la rapidez que diferencia un MRUV 

(acelerado) de un retardado, la rapidez horizontal constante que se produce 

en todo movimiento parabólico sea cual sea el tipo y la única variable que 

relaciona los ejes cartesianos la cual es el tiempo. 

 

 

 Imagen  36: Ficha de características del movimiento parabólico. 
 Fuente: Richard Oña y Nestor Oña 
 Autor: Richard Oña y Nestor Oña 
 



 
 

122 
 

Panel de navegación de fichas. 

  

Se compone de 3 botones interactivos cuya función es cambiar en 

las distintas partes de la teoría, los botones en forma de flecha de color 

verde cumplen la función de desplazarse entre los distintos fotogramas y el 

botón que tiene la forma de una casa permite al usuario regresar de manera 

inmediata a la página principal donde se encontrara el menú principal. 

 

 

Imagen  37: Panel de navegación de PARABOLITA 
Fuente: Richard Oña y Nestor Oña 
Autor: Richard Oña y Nestor Oña 

 

Ficha de características de ecuaciones que rigen el movimiento 

semiparabólico 

 

En la presente ficha se describe las ecuaciones utilizadas para 

analizar los movimientos a lo largo de los ejes cartesianos que está 

compuesto el movimiento parabólico, recordemos que es un movimiento en 

dos dimensiones, donde cada dimensión está representada por una 

variable x para el eje horizontal e y para el eje vertical. 

 

Esta es la razón por la cual se le considera al movimiento parabólico 

un movimiento en dos dimensiones, porque este relaciona el eje horizontal 

y el eje vertical al mismo tiempo. 

 

El objetivo es permitir de una manera simple al estudiante reconocer 

las ecuaciones principales a ser utilizadas en un movimiento de dos 

dimensiones. 
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Imagen  38: Ficha de movimiento semiparabólico de bajada. 
Fuente: Richard Oña y Nestor Oña 
Autor: Richard Oña y Nestor Oña 

 

 

Ficha de animación para las ecuaciones que rigen el movimiento 

semiparabólico. 

 

El software posee una ficha que contiene una animación interactiva 

que permite al estudiante identificar como se produce el movimiento 

semiparabólico a lo largo de la trayectoria tanto de subida como de bajada, 

se trata de una partícula de manera generalizada muestra el 

comportamiento de un cuerpo cuando este esta produciendo una 

trayectoria parabólica. 
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    Imagen  39: Ficha de animación para movimiento semiparabólico de bajada. 
    Fuente: Richard Oña y Nestor Oña 
    Autor: Richard Oña y Nestor Oña 

 

Ficha de componentes del movimiento parabólico completo 

 

Después de seleccionar la opción de movimiento parabólico 

completo se direcciona a la ficha de componentes de la rapidez es 

importante conocer que la rapidez ene l movimiento parabólico se divide en 

lo que conocemos como componentes de la rapidez, ayuda a la partícula 

que entra en movimiento parabólico a completar su trayectoria 

dependiendo del ángulo de inclinación existe una variación en el alcance 

máximo y la altura máxima. 
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  Imagen  40: Ficha de componentes de la velocidad 
  Fuente: Richard Oña y Nestor Oña 
  Autor: Richard Oña y Nestor Oña 

 

Ficha de tiempo de subida en el movimiento parabólico completo. 

 

Consta de un gráfico que permite identificar el punto donde la 

partícula alcanza su altura máxima y por ello la rapidez vertical es cero de 

esta manera surgirá el tiempo de subida, la ecuación que rige el movimiento 

permite conocer las variables que se involucran en su trayectoria, y un 

cuadro que permite tener un conocimiento de las unidades de medida 

utilizadas para determinar el tiempo de subida, el panel de navegación 

permite avanzar a la siguiente ficha. 
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 Imagen  41: Ficha de tiempo de subida. 
 Fuente: Richard Oña y Nestor Oña 
 Autor: Richard Oña y Nestor Oña 

 

Ficha de tiempo de vuelo en el movimiento parabólico completo 

 

Contiene un gráfico que permite identificar el punto donde la 

partícula regresa nuevamente al piso y así identificar el tiempo de vuelo, la 

ecuación que rige el movimiento permite conocer las variables que 

involucran su trayectoria, y un cuadro que permite tener un conocimiento 

de las unidades de medida utilizadas para determinar el tiempo de vuelo, 

el panel de navegación permite avanzar a la siguiente ficha. 
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Imagen  42:Ficha de tiempo de vuelo  
Fuente: Richard Oña y Nestor Oña 
Autor: Richard Oña y Nestor Oña 

 

Ficha de altura máxima en el movimiento parabólico completo 

 

Contiene un gráfico que permite identificar el punto más alto de la 

partícula en donde la rapidez vertical es cero y cambia la trayectoria de la 

parábola, así se identifica la altura máxima en el diagrama, la ecuación que 

rige el movimiento permite conocer las variables que involucran su 

trayectoria, y un cuadro que permite tener un conocimiento de las unidades 

de medida utilizadas para determinar la altura máxima, el panel de 

navegación permite avanzar a la siguiente ficha. 
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   Imagen  43: Ficha de altura máxima 
   Fuente: Richard Oña y Nestor Oña 
   Autor: Richard Oña y Nestor Oña 

 

Ficha de alcance máximo en el movimiento parabólico completo 

 

Contiene un gráfico que permite identificar el punto más alejado de 

la trayectoria parabólica donde la posición final vertical es cero finaliza la 

trayectoria de la parábola, así se identifica el alcance máximo en el 

diagrama, la ecuación que rige el movimiento permite conocer las variables 

que involucran su trayectoria, y un cuadro que permite tener un 

conocimiento de las unidades de medida utilizadas para determinar el 

alcance máximo, el panel de navegación permite avanzar a la siguiente 

ficha. 



 
 

129 
 

 

  Imagen  44: Ficha de alcance máximo 
  Fuente: Richard Oña y Nestor Oña 
  Autor: Richard Oña y Nestor Oña 

 

CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE EJERCICIOS. 

 

Los ejercicios sirven como un refuerzo académico para el estudiante 

que le permitirá llegar a entender el movimiento parabólico se divide en 3 

aplicaciones prácticas a modo de tutoriales, que explican todo el proceso 

adecuado para la solución de las aplicaciones. 
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Imagen  45:Módulo de tutoriales para ejercicios  
Fuente: Richard Oña y Nestor Oña 
Autor: Richard Oña y Nestor Oña 
 
 

Importación de video a flash CS5 

 

Es necesario tener un video previamente elaborado con una 

herramienta para edición de video y dirigirnos a la pestaña archivo y 

seleccionar la opción importar donde se visualiza importar video.  

 

 

Imagen  46: Pantalla para importación de video. 
Fuente: Richard Oña y Nestor Oña 
Autor: Richard Oña y Nestor Oña 
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La herramienta Media Encoder permite transformar un video a formato FLV 

siendo el necesario para poder ser reproducido en Flash CS5 logrando ser 

interactivo, solamente puede reproducir flash este tipo de videos con la 

extensión señalada. 

 

 

Imagen  47: Inicio de Media Encoder. 
Fuente: Richard Oña y Nestor Oña 
Autor: Richard Oña y Nestor Oña 

 
 
Fichas de aplicaciones 

 

Cada una se encuentra ocupan un espacio en la línea de tiempo 

como fotograma, tiene elementos básicos, los botones de navegación, el 

fondo, y el texto el enunciando el caso perteneciente a cada uno de los 

tutoriales dando el inicio al proceso de solución de los ejercicios. 

Las fichas fueron diseñadas a manera de tutorial, señalando paso a paso 

el proceso necesario para la solución de ejercicios con una adecuada 

metodología que ayuda al estudiante en su fortalecimiento académico de 

la asignatura en el movimiento parabólico. 

Los ejercicios seleccionados para el tutorial son los explicados en el 

desarrollo del marco teórico principalmente se enfatiza tres aplicaciones, 

en el lanzamiento de proyectiles, en la aeronáutica y en el deporte, consta 

de un panel de navegación en el video permitiendo al usuario navegar o 

repetir la información de manera oportuna. 
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Imagen  48: Pantalla de ejercicios. 
Fuente: Richard Oña y Nestor Oña 
Autor: Richard Oña y Nestor Oña 
 
 

CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE PRUEBA. 

 

Permiten al usuario reforzar los conocimientos obtenidos en la parte 

teórica y de ejercicios contiene una evaluación la cual ira mostrando al final 

un puntaje final, permite que el estudiante adquiera practica continua al 

momento de ir desarrollando la evaluación adicionalmente incluye un botón 

de ayuda, es encargado de llevar directamente al usuario al fotograma que 

contiene, la parte teórica y práctica, los ejercicios propuestos son material 

elaborado con el objetivo de fomentar la curiosidad y motivar a la 

investigación. 

 

Se distribuye la teoría de movimiento semiparabólico con características 

fundamentales que se debe tomar en cuenta previamente a la solución de 

un ejercicio práctico, la parte práctica busca que el estudiante gane las 

destrezas practicas partiendo del conocimiento empírico, logrando que se 

cumpla el propósito que posee el ministerio de educación hoy en día que el 
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método de aprendizaje sea sociocrítico, al ver sus errores tendrá la 

posibilidad en la parte de ayuda un enlace que fortalece su conocimiento. 

 

Pantalla de presentación para las pruebas 

 

Contiene un panel de navegación compuesto por dos botones, 

encargados de direccionar al fotograma donde se encuentra el inicio de la 

evaluación, un botón para regresar al menú principal en caso de necesitar 

mayor práctica, dos animaciones que orientan al usuario a seleccionar 

entre el movimiento semiparabólico o parabólico completo. 

 

 

Imagen  49: Pantalla de pruebas de PARABOLITA 
Fuente: Richard Oña y Nestor Oña 
Autor: Richard Oña y Nestor Oña 
 
 

Elaboración de preguntas movimiento semiparabólico 

 

Es necesario que el estudiante tenga un conocimiento teórico y 

práctico de los contenidos que involucra el movimiento semiparabólico por 
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ello se diseñan las preguntas para que cumplan con ese propósito en la 

matriz se detalla cada una con su respectiva justificación. 

 

Elaboración de fotograma para pregunta. 

 

Par la elaboración de los fotogramas que corresponden a las 

preguntas, se realiza la ubicación del fondo, por medio del texto se ingresa 

la categoría a la cual pertenece la pregunta y su enunciado, siendo en 

algunas necesario ingresar una imagen que permitirá interactuar de una 

mejor manera con el software. 

 

 

Imagen  50: Fondo para prueba 
Fuente: Richard Oña y Nestor Oña 
Autor: Richard Oña y Nestor Oña 

 

Para ubicar las opciones correctas e incorrectas el usuario necesita poner 

botones que tengan en su interior las preguntas gracias a ello al final de la 

elaboración de toda la prueba mostrara el resultado en forma cuantitativa, 
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para configurar a cada botón primero es necesario convertirlo en símbolo, 

ingresar texto o imágenes para marcar cada una de las respuestas. 

 

 

Imagen  51: configuración de botones 
Fuente: Richard Oña y Nestor Oña 
Autor: Richard Oña y Nestor Oña 

 

Se realiza la edición del botón dando clic derecho en el símbolo, en ese 

momento se selecciona edición y podremos dar atributos como el color, la 

forma, el contenido directamente al botón. 

 



 
 

136 
 

 

Imagen  52: Diseño de botón 
Fuente: Richard Oña y Nestor Oña 
Autor: Richard Oña y Nestor Oña 

 

Programación de la prueba 

 

Cada ficha tiene unas características específicas de la pregunta, en 

la pantalla se muestra el texto de la pregunta, o una imagen cualquiera sea 

el caso y las opciones de respuesta, también se permite navegar entre las 

distintas preguntas por medio del panel de navegación utilizado en la parte 

teórica. 

Adicionalmente se añade un botón de ayuda el cual direccionara 

nuevamente a la teoría o ejercicios en el caso de ser necesario reiniciando 

desde cero la prueba con ello logramos que el estudiante reafirme los 

conocimientos y no le permita terminar si no tiene la total seguridad de 

haber hecho bien el proceso. 
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Imagen  53: Ficha de ejercicios 
Fuente: Richard Oña y Nestor Oña 
Autor: Richard Oña y Nestor Oña 
 
 

Programación de botón de respuesta. 

 

Para programar el boto de respuesta hay que considerar dos casos 

en caso de que la respuesta sea afirmativa, se suma una unidad a los 

aciertos y en caso de que sea una falla se sume una unidad a las fallas. 

Con este precedente se ingresa la siguiente codificación en el botón de 

aciertos y fallos dando clic derecho en acciones. 
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Imagen  54: Configuración de aciertos. 
Fuente: Richard Oña y Nestor Oña 
Autor: Richard Oña y Nestor Oña 
 

Para el caso que a respuesta sea afirmativa se manda a leer la 

variable aciertos y se le aumenta una unidad esto provocara que cada vez 

que sea afirmativa la respuesta se sume un acierto, el mismo proceso se 

realiza con cada una de las fichas de las preguntas. 

 

 

Imagen  55: Configuración de fallas 
Fuente: Richard Oña y Nestor Oña 
Autor: Richard Oña y Nestor Oña 
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Para el caso que a respuesta sea negativa se manda a leer la 

variable falla y se le aumenta una unidad esto provocara que cada vez 

que sea una falla la respuesta se sume una falla, el mismo proceso se 

realiza con cada una de las fichas de las preguntas. 

 

Programación de botón de ayuda. 

 

El botón de ayuda permitirá al usuario en caso de tener duda 

regresar a la parte de teoría y ejercicios con el fin de solventar los 

conocimientos y nuevamente intentar responder las preguntas hasta llegar 

a la respuesta correcta. 

 

 

Imagen  56: Configuración del botón de ayuda 
Fuente: Richard Oña y Nestor Oña 
Autor: Richard Oña y Nestor Oña 

 

La función principal de este botón es regresar al fotograma en donde 

contiene la información necesaria para recordar la interrogante que se 

pregunta y con ello reafirmar el conocimiento. 
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Pantalla de finalización 

 

Cuenta con un mensaje final de agradecimiento por la utilización del 

software PARABOLITA muestra 1 solo botón el cual cumple la función de 

regresar al menú principal para su nueva utilización o cierre. 

 

 

Imagen  57: Pantalla de finalización de Parabolita. 
Fuente: Richard Oña y Nestor Oña 
Autor: Richard Oña y Nestor Oña 
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Preguntas para el módulo de movimiento semiparabólico. 

Se muestra una matriz en la cual están en síntesis las preguntas y opciones de respuestas que se utilizan en los 

ejercicios del software PARABOLITA. 

N° Pregunta Opciones Solución Observación 

1 La rapidez constante corresponde al 

eje: 

Horizontal 

Vertical 

Inclinado 

Horizontal 

Vertical 

Inclinado 

 

En el movimiento 

parabólico todo cuerpo 

que entra en ese estado 

siempre su rapidez es 

constante 

2 La gravedad en un movimiento 

semiparabólico de bajada 

corresponde a. 

9.8 m/s2 

-9.8 m/s2 

980 m/s2 

0 m/s2 

9.8 m/s2 

-9.8 m/s2 

980 m/s2 

0 m/s2 

La gravedad es positiva 

por ser atraído todo 

cuerpo al centro de la 

tierra por ello también se 

considera como un 

movimiento acelerado 

3 La gravedad en un movimiento 

semiparabólico de subida 

corresponde a. 

 

9.8 m/s2 

-9.8 m/s2 

980 m/s2 

0 m/s2 

9.8 m/s2 

-9.8 m/s2 

980 m/s2 

0 m/s2 

La gravedad es negativa 

por ir en contra de la 

atracción de la tierra por 

ello también se considera 
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como un movimiento 

retardado 

4 En un movimiento semiparabólico 

de bajada se puede afirmar que: 

 

Vf < Vo 

Vo < Vf 

Vf = Vo 

Vf < Vo 

Vo < Vf 

Vf = Vo 

La rapidez inicial es menor 

que la final por la atracción 

de la tierra la rapidez 

aumenta. 

5 En un movimiento semiparabólico 

de subida se puede afirmar que: 

 

Vf < Vo 

Vo < Vf 

Vf = Vo  

Vf < Vo 

Vo < Vf 

Vf = Vo  

La rapidez inicial es 

mayor, por la gravedad 

mientras sube el cuerpo 

tiende a llegar al reposo. 

6 Un misil es disparado desde un 

cañón que se encuentra en una 

colina de 45m de altura, si el 

proyectil es disparado con una 

rapidez horizontal de 10 m/s 

(aproxime la gravedad a 10 m/s2). 

¿Qué tiempo demora en llegar al 

objetivo? 

3 seg 

10 seg 

9 seg 

ℎ =
1

2
𝑔𝑡2 

𝑡 = √
2ℎ

10
 

𝑡 = √
2(45)

10
 

𝑡 = 3 𝑠 

 

De la ecuación del eje 

vertical es necesario 

despejar el tiempo y 

operar. 



 
 

143 
 

7 Un misil es disparado desde un 

cañón que se encuentra en una 

colina de 45m de altura, si el 

proyectil es disparado con una 

rapidez horizontal de 10 m/s 

(aproxime la gravedad a 10 m/s2). 

¿Qué tiempo demora en llegar al 

objetivo? 

 

45 m 

10 m 

30 m 

𝑑 = 𝑉𝑋. 𝑡 

𝑑 = 10
𝑚

𝑠
. 3 𝑠 

𝑑 = 30 𝑚 

Es necesario ocupar la 

ecuación del eje horizontal 

y despejar la distancia, 

utilizando el tiempo del 

literal anterior. 

8 Una aeronave lleva una carga de 

víveres que desea dejar en un 

pueblo amazónico ecuatoriano, se 

encuentra horizontalmente a 150 

metros del avión y a una altura de 

4500m, utilice la gravedad 10m/s2. 

¿Qué tiempo demora en caer llegar 

la carga al punto establecido? 

10 seg 

20 seg 

30 seg 

 

ℎ =
1

2
𝑔𝑡2 

𝑡 = √
2ℎ

10
 

𝑡 = √
2(4500)

10
 

𝑡 = 30 𝑠 

 

De la ecuación del eje 

vertical es necesario 

despejar el tiempo y 

operar. 



 
 

144 
 

9 Una aeronave lleva una carga de 

víveres que desea dejar en un 

pueblo amazónico ecuatoriano, se 

encuentra horizontalmente a 150 

metros del avión y a una altura de 

4500m, utilice la gravedad 10m/s2. 

¿Qué rapidez tiene la aeronave? 

 

5 m/s 

10 m/s 

15 m/s 

 

𝑉𝑋 =
𝑑

𝑡
 

𝑉𝑋 =
150

30
 

𝑉𝑋 = 5 
𝑚

𝑠
  

 

De la ecuación del eje 

horizontal es necesario 

reemplazar los datos para 

obtener la rapidez. 

10 El presente grafico corresponde a 

un movimiento semiparabólico de 

que tipo se trata: 

 

 

Bajada 

Subida 

No es semiparabólico 

Bajada 

Subida 

No es semiparabólico 

La imagen muestra una 

partícula en descenso por 

acción de la gravedad. 

Elaborado por: Richard Oña y Nestor Oña 
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Preguntas para el módulo de movimiento parabólico completo. 

 

N° Pregunta Opciones Solución Observación 

1 La siguiente imagen a qué tipo de 

movimiento parabólico corresponde:  

 

Semiparabólico 

Parabólico Completo 

Semiparabólico 

Parabólico Completo 

Se trata de una 

trayectoria parabólica 

completa por combinar 

un movimiento de subida 

y bajada. 

2 En el punto más alto de la trayectoria la 

rapidez vertical es. 

Máxima 

Mínima 

Nula 

Constante 

Máxima 

Mínima 

Nula 

Constante 

La rapidez en el punto 

más alto es nula, la 

atracción de la tierra 

provoca que regrese el 

cuerpo al suelo. 
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3 La rapidez horizontal en un movimiento 

parabólico es siempre: 

 

Variable 

Constante 

Nula 

Variable 

Constante 

Nula 

Se mantiene la rapidez 

constante en el eje 

vertical 

4 La rapidez vertical en un movimiento 

parabólico completo 

 

Aumenta 

Disminuye 

Las dos son correctas 

Aumenta 

Disminuye 

Las dos son correctas 

El movimiento parabólico 

se compone de dos 

movimientos, el de 

subida y de bajada, hace 

que la rapidez disminuya 

en la subida y aumente 

en la bajada. 

5 Como se le llama al tiempo que una 

partícula se encuentra en el aire. 

Tiempo de subida 

Tiempo de bajada 

Tiempo de vuelo  

Tiempo de subida 

Tiempo de bajada 

Tiempo de vuelo  

El tiempo que una 

partícula permanece en 

el aire es conocido como 

tiempo de vuelo. 

6 Se mide la rapidez inicial de los balonazos 
ejecutados por Antonio Valencia llegando 
a marcar una rapidez de 25 m/s, si inclina 
un ángulo de 30° su empeine, utilice la 
gravedad de 10 m/s2, determine su 
alcance máximo. 

541.26 m 

625 m 

54.12 m 

𝑹𝒎𝒂𝒙 =
𝑽𝒐𝟐𝒔𝒆𝒏 𝟐𝜽

𝒈
 

𝑅𝑚𝑎𝑥 =
(25)2𝑠𝑒𝑛 2(30)

10
 

Es necesario aplicar la 

ecuación del alcance 

máximo para poder 

obtener el resultado 

correcto. 
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𝑅𝑚𝑎𝑥 =
541.26

10
 

𝑅𝑚𝑎𝑥 = 54.12 𝑚 

 

7 Se mide la rapidez inicial de los balonazos 
ejecutados por Antonio Valencia llegando 
a marcar una rapidez de 25 m/s, si inclina 
un ángulo de 30° su empeine, utilice la 
gravedad de 10 m/s2, determine su altura 
máxima. 

156.25 m 

7.81 m 

78.1 m 

 

𝑯𝒎𝒂𝒙 =
𝑽𝒐𝟐𝒔𝒆𝒏𝟐 𝜽

𝟐𝒈
 

𝐻𝑚𝑎𝑥 =
(25)2𝑠𝑒𝑛2 30

2(10)
 

𝐻𝑚𝑎𝑥 =
(25)2(𝑠𝑒𝑛 30)2

2(10)
 

𝐻𝑚𝑎𝑥 =
156.25

20
 

𝐻𝑚𝑎𝑥 = 7.81 𝑚 

Es necesario aplicar la 

ecuación de altura 

máxima para poder 

obtener el resultado 

correcto. 

8 Se mide la rapidez inicial de los balonazos 
ejecutados por Antonio Valencia llegando 
a marcar una rapidez de 25 m/s, si inclina 
un ángulo de 30° su empeine, utilice la 
gravedad de 10 m/s2, determine su tiempo 
de subida. 

2.5 s 

1.25 s 

12.5 s 

𝒕𝒔 =
𝑽𝒐 𝒔𝒆𝒏 𝜽

𝒈
 

𝑡𝑠 =
(25) 𝑠𝑒𝑛 (30)

10
 

𝑡𝑠 =
12.5

10
 

𝑡𝑠 = 1.25 𝑠 

Es necesario aplicar la 

ecuación del tiempo de 

subida para poder 

obtener el resultado 

correcto. 
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9 Se mide la rapidez inicial de los balonazos 
ejecutados por Antonio Valencia llegando 
a marcar una rapidez de 25 m/s, si inclina 
un ángulo de 30° su empeine, utilice la 
gravedad de 10 m/s2, determine su tiempo 
de vuelo. 

2.5 s 

1.25 s 

12.5 s 

𝒕𝒗 =
𝟐𝑽𝒐 𝒔𝒆𝒏 𝜽

𝒈
 

𝑡𝑣 =
2(25) 𝑠𝑒𝑛 (30)

10
 

𝑡𝑣 =
250

10
 

𝑡𝑣 = 2.5 𝑠 

Es necesario aplicar la 

ecuación del tiempo de 

vuelo para poder obtener 

el resultado correcto. 

10 Se mide la rapidez inicial de los balonazos 
ejecutados por Antonio Valencia llegando 
a marcar una rapidez de 25 m/s, si inclina 
un ángulo de 30° su empeine, utilice la 
gravedad de 10 m/s2,, determine su 
componente vertical. 

25 

12.5 

10 

𝑉𝑦 =  𝑉𝑜 𝑠𝑒𝑛 𝜃 

𝑉𝑦 =  (25)𝑠𝑒𝑛 (30) 

𝑉𝑦 = 12.5 𝑚/𝑠2 

Se necesita aplicar las 

ecuaciones de las 

componentes de la 

rapidez 

Elaborado por: Richard Oña y Nestor Oña 
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Encuesta a Padres de Familia 
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