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RESUMEN 

 
En este trabajo primero se analiza la importancia que tiene el aprendizaje 

y la enseñanza de la Mecánica cuántica en la educación media, ya que ella en 
aquella se explican fenómenos físicos que no lo puede explicar la Física 
clásica; por tal motivo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes docentes de Físico-Matemática se debe incluir esta parte de la 
Física Moderna. Además se  diseñó tres talleres constructivistas como un 
proceso de situaciones que componen una secuencia detallada para 
conceptualizar dos principios que rigen la Mecánica cuántica y conceptos 
relativos al electrón que enfatizan su aspecto cuántico. La descripción y el 
análisis didáctico de las situaciones se realizan utilizando la Teoría de los 
Campos Conceptuales de Vergnaud, basado en el enfoque de Caminos 
Múltiples de Feynman para la mecánica cuántica.  
 

Palabras Claves: mecánica cuántica, constructivismo, campos conceptuales, 
taller educativo 
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ABSTRACT 

 
In this work we first analyze the importance of learning and teaching 

quantum mechanics in secondary education, since it explains physical 
phenomena that cannot be explained by classical physics; for this reason, in 
the teaching-learning process of the students of teaching in Physical- 
Mathematics this part of the Modern Physics must be included. In addition, 
three constructivist workshops were designed as a process of situations that 
compose a detailed sequence to conceptualize two principles that govern 
quantum mechanics and concepts related to the electron that emphasize its 
quantum aspect. The description and the didactic analysis of the situations are 
made using the Theory of the Conceptual Field of Vergnaud, based on 
Feynman's Multiple Paths approach to quantum mechanics. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de la humanidad va de la mano con el aporte significativo 

de la tecnología en todos los campos de ciencia; por lo tanto desconocer las 

ventajas que nos brinda los avances tecnológicos, nos coloca en desventaja 

especialmente cuando el mundo está globalizado.  

 

Mediante el estudio de la mecánica cuántica, comprenderemos muchos 

de los fenómenos físicos que ocurren especialmente en el mundo subatómico. 

La nanotecnología y la computación cuántica son aplicaciones  que fueron 

desarrolladas cuando se estudiaron y se comprendieron estos fenómenos 

físicos que ocurrían dentro del átomo.  

 

Este proyecto de investigación surge debido a que detectamos una 

problemática en los estudiantes de la carrera de Físico-matemáticas, muchos 

de los estudiantes dentro del aprendizaje de la asignatura de Física no habían 

estudiado el tema de Mecánica cuántica y no conocía sus principios.  

 

Capítulo I: Planteamiento del Problema que ocurre en cuando no aprendemos 

los PMC, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de investigación 

y su operacionalización. 

 

Capítulo II: Contiene los antecedentes de la investigación, marco Teórico, 

marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre otros. Nuestro 

proyecto cumple con las normativas establecidas dentro de la constitución del 

año 2008 en sus artículos pertinentes. 
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Capítulo III: Se explican los aspectos metodológicos empleados en el 

desarrollo del trabajo de titulación. La presente investigación es cualitativa, 

bibliográfica, de campo y con un nivel exploratorio. El método será el deductivo 

inductivo; la técnica será la encuesta y entrevista 

 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación. 

Conclusiones. Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1.- Planteamiento del problema 

 

La Física cuántica  a nivel mundial tiene gran importancia debido al 

desarrollo científico de la humanidad especialmente a nivel de la 

nanotecnología y sistemas computacionales, por lo tanto la enseñanza de 

los Principios de la Mecánica Cuántica (PMC) debe ser obligatoria en el 

nivel medio de enseñanza y estar dentro del currículo de los futuros 

docentes de la Física. 

 

Los países desarrollados cuentan con procesos educativos para la 

enseñanza de la física cuántica desde el nivel medio; en cambio los países 

en vías de desarrollo como son los latinoamericanos están debatiendo la 

importancia de la enseñanza de la física cuántica. 

 

Al respecto Vicario y Vernier (2011)  afirmaron que: 

 

En los últimos congresos internacionales de Educación en Física 
se viene discutiendo sobre la mejor manera de desarrollar 
conceptos de Física Cuántica y Relatividad General en las 
escuelas de  Nivel Medio y en los primeros años de la 
Universidad. El análisis de esta cuestión se fundamenta en que 
se trata de conceptos que transformaron la Ciencia y la 
Tecnología del siglo pasado. (pág. 49) 
 

Las aplicaciones de los conceptos de la física cuántica propiciaron 

desarrollos tecnológicos que revolucionaron al mundo, y la enseñanza de 

los PMC debe ser parte de un proceso educativo. 
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Marco Antonio Moreira es doctor en Física y director del Instituto 
de Física de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, de 
Porto Alegre (Brasil). Considerado uno de los mayores referentes 
de Latinoamérica en investigaciones educativas en Física, en 
ocasión de realizarse el año pasado en Medellín (Colombia) la X 
Conferencia Interamericana sobre Educación en Física, Moreira 
ofreció una conferencia magistral que actuó como disparador de 
un tema que fuera el núcleo de las disertaciones plenarias: la 
necesidad de incluir decididamente a la Física Moderna y en 
especial a la Mecánica Cuántica, en la Escuela Media. (Vicario & 
Vernier, 2011, pág. 50) 

 

Se debe incluir el aprendizaje de la Mecánica Cuántica en el 

bachillerato para el desarrollo de los países latinoamericanos por su 

importancia en el desarrollo tecnológico y científico.  

 

Arlego (2008) planteó que: 

 
La cuestión central es cómo introducir las ideas básicas de un 
tema tan complejo como éste, a un nivel que sea accesible a 
estudiantes de la escuela secundaria. Usualmente, en los libros 
de texto, el tema se introduce siguiendo una ruta histórica, 
mencionando algunos experimentos clave y se finaliza con la 
relación de Broglie, por ejemplo, que el alumno utiliza sin 
entender. El resultado es completamente insatisfactorio tanto 
para docentes como alumnos. (pág. 59) 

 

El estudiante debe prepararse cognitivamente para recibir el nuevo 

conocimiento, los conceptos previos de mecánica clásica generalmente los 

confunden cuando reciben el nuevo conocimiento de mecánica cuántica. 

 
Los teóricos de la cognición situada parten de una fuerte crítica 
a la manera cómo la institución escolar intenta promover el 
aprendizaje. En particular, cuestionan la forma en que se 
enseñan aprendizajes declarativos abstractos y 
descontextualizados, conocimientos inertes, poco útiles y 
escasamente motivantes, de relevancia social limitada. (Díaz 
Barriga, 2003, pág. 3) 
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 El docente al transmitir el conocimiento de los principios de la mecánica 

cuántica debe asegurarse que el estudiante se apropie del conocimiento, 

para lo cual se debe aplicar el método de enseñanza adecuado a nuestro 

contexto y al desarrollo actual. 

 
El proceso de aprendizaje incluye tres estadios, a saber, la 
adquisición (el procesamiento cognitivo de la información del 
medio externo), la retención (el almacenamiento de esta 
información en la estructura cognitiva del sujeto) y la obliteración 
(etapa en la cual ocurre un tipo de olvido residual de la 
información asimilada). Hay dos factores cruciales para la 
distinción del grado de “significancia” del aprendizaje: el 
conocimiento previo en la estructura cognitiva del estudiante y 
la disposición del mismo para relacionar el nuevo conocimiento 
con el que posee, en una forma no arbitraria y no literal. (Pantoja, 
Moreira, & Herscovits, 2013, pág. 24) 

 
Estos autores indican que el modelo más efectivo para aprender 

Física es relacionar el nuevo conocimiento con los conceptos previos ya 

aprendidos, pero de una manera sustantiva y organizada. 

 
Es necesario hacer una distinción entre dos formas de 
conocimiento, denominadas forma operatoria y forma 
predicativa. Gérard Vergnaud enfatiza esta diferencia diciendo 
que la forma operatoria del conocimiento es aquella en la cual se 
desarrollan las acciones que conllevan contenidos específicos 
largamente implícitos, mientras la forma predicativa del 
conocimiento está asociada al saber verbal, explícito y 
formalizado. Es importante resaltar también que el conocimiento 
explícito puede ser debatido, pero el conocimiento operatorio no, 
pues está implícito en las acciones. (pág. 24)  

 
Vergnaud diferencia la forma operatoria de adquirir conocimiento de 

manera informal ejecutando acciones que nos llevan a un determinado 

objetivo, las cuales están repletas de contenidos. Mientras que en la forma 

predicativa predomina el saber verbal, explícito y formal.  

 

Díaz Barriga (2003) afirma: 
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Dado que desde una visión vigotskiana el aprendizaje implica el 
entendimiento e internalización de los símbolos y signos de la 
cultura y grupo social al que se pertenece, los aprendices se 
apropian de las prácticas y herramientas culturales a través de la 
interacción con miembros más experimentados.  De ahí la 
importancia que en esta aproximación tienen los procesos del 
andamiaje del enseñante y los pares, la negociación mutua de 
significados y la construcción conjunta de los saberes.  Así, en 
un modelo de enseñanza situada, resaltarán la importancia de la 
influencia de los agentes educativos, que se traducen en 
prácticas pedagógicas deliberadas, en mecanismos de 
mediación y ayuda ajustada a las necesidades del alumno y del 
contexto, así como de las estrategias que promuevan un 
aprendizaje colaborativo o recíproco. (págs. 3-4) 
 

El desarrollo de los pueblos es consecuencia directa de su nivel 

cultural, académico, tecnológico pero actualmente estamos en un mundo 

globalizado y muy competitivo; por lo que la enseñanza de los principios de 

la mecánica cuántica requiere de una excelente preparación del docente 

en el tema, asistido con herramientas didácticas y pedagógicas adecuadas. 

 

En el Ecuador desde el año 2016, el Ministerio de educación incluyó 

la Mecánica Cuántica en los estándares de aprendizaje en el área de la 

Física. Los estándares de las seis áreas curriculares se expiden mediante 

ACUERDO  MINEDUC-ME-2016-00107-A, el 12 de noviembre del 2016. 

(educacion, 2010) 

 

La inclusión de la mecánica cuántica como logro a alcanzar en la 

preparación de los bachilleres en el Ecuador, especialmente en Guayaquil; 

deberá ser obligatoria en la preparación del docente de Física en las aulas 

universitarias. Nosotros los ecuatorianos como parte de un sistema 

globalizado no podemos estar al margen del desarrollo tecnológico y el 

conocimiento de los principios de la mecánica cuántica permitirá 

comprender y compartir este desarrollo. 
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Un maestro bien preparado participará activamente en la solución de 

requerimientos o necesidades de nuestra sociedad de forma directa, 

porque sabrá impartir sus conocimientos idóneamente a los futuros 

bachilleres de nuestra república sembrando en ellos el amor por el 

conocimiento. 

 

Causas 

 

 El desconocimiento de los PMC por parte del estudiante que ingresa 

a la carrera de Físico-Matemáticas. 

 

 Impreparación del estudiante durante la carrera en este tema 

específico. 

 

 Carencia de material didáctico para la enseñanza-aprendizaje del 

tema. 

 

 Desconocimiento de estrategia de enseñanza efectiva y afectiva de 

los PMC por parte del docente, la cual podría generar limitaciones 

de aprendizaje del estudiante docente. 

 

La situación conflicto se generó en los estudiantes de la carrera 

Físico-matemáticas de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil en la ciudad de Guayaquil, donde se constató mediante 

encuesta aplicada en los estudiantes del noveno semestre del periodo 

lectivo 2018-2019 ciclo II, que ellos no recibieron los PMC en el semestre 

inmediato anterior. Los PMC deben constar en el silabo de la materia de 

Física V cuyo dictado corresponde al octavo semestre de la carrera.  

 

De igual manera, mediante encuestas realizadas se identificó que la 

gran mayoría de los estudiantes que ingresaron al primer semestre del 



 
 

6 

 

periodo lectivo 2018-2019 ciclo II de la carrera Físico-matemáticas, no 

recibieron los PMC en el bachillerato. Además, también mediante encuesta, 

se identificó que los docentes de Física de la carrera entre si no comparten 

el mismo nivel de conocimiento ni las mismas estrategias de enseñanza 

sobre los PMC. 

 

Deben incluirse los PMC en el proceso enseñanza-aprendizaje en los 

estudiantes de la carrera Físico-Matemáticas de la universidad de 

Guayaquil, para que puedan impartir estos conocimientos a los bachilleres 

bajo su tutela, de no hacerlo se estaría perjudicando al joven bachiller y la 

sociedad; además de su inferior nivel competitivo con sus pares limitando 

sus aspiraciones profesionales. 

 

Siempre será un reto explicar los conceptos básicos de esta teoría 

cuántica porque se cae en contradicciones o analogías triviales debido a 

que su estudio sólo puede ser explicado matemáticamente usando las 

probabilidades, pero el indeterminismo o la incertidumbre que está 

intrínseco en ella permite que personas ajenas a la física expongan 

conclusiones absurdas. La mecánica cuántica es la teoría más precisa 

inventada con un poder de predicción que rebasa la clásica. 

 

1.2.- Formulación del problema 

 

¿Cómo influye la enseñanza de los principios de  la mecánica 

cuántica en los procesos de aprendizaje de los estudiantes del octavo 

semestre de la carrera Físico-Matemáticas de la Facultad de Filosofía 

de la Universidad de Guayaquil, utilizando la teoría de los campos 

conceptuales de Vergnaud? 
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1.3.- Sistematización  

 

¿Cuál es la importancia de los Principios de la mecánica cuántica y cómo 

deben ser enseñados estos conceptos? 

 

¿Permitirá la Teoría de los campos conceptuales (TCC) de Vergnaud 

conceptualizar los Principios de la mecánica cuántica en el proceso 

enseñanza- aprendizaje? 

 

¿Utilizar la simulación digital del efecto fotoeléctrico para explicar la 

cuantización de la energía y la del experimento de la doble rendija con 

electrones,  permitirá visualizar la naturaleza cuántica del electrón en los 

talleres educativos?   

 

1.4.- Objetivos de la Investigación 

 

 

“Analizar la influencia de los principios de la mecánica cuántica en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del octavo semestre 

de la carrera Físico-matemáticas mediante simuladores y apoyado con la 

teoría de los campos conceptuales (TCC) de Vergnaud”, diseñado en un 

taller educativo. 

 

 

1. Reconstruir los conocimientos previos necesarios para la 

conceptualización de los PMC. 

 

Objetivo General 

Objetivos Específicos 
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2. Describir el conocimiento de los principios de Densidad de 

Probabilidad, incertidumbre y dualidad onda-partícula de la 

mecánica cuántica. 

 

3. Aplicar la teoría de los campos conceptuales (TCC) de 

Vergnaud para que el estudiante conceptualice los PMC, 

optimizando el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

4. Definir planificaciones de clases y procedimientos relacionados 

al nuevo conocimiento, empleando videos, simulador del efecto 

fotoeléctrico y el simulador del experimento de doble rendija 

para diseño de los talleres educativos. 

 

1.5.- Justificación e Importancia 

 

   Estudiar la mecánica cuántica es fundamental para entender los 

adelantos tecnológicos y científicos de vanguardia y nuestra investigación 

pretende hacer viable el aprendizaje los PMC a los estudiantes docentes.  

 

Otero, Fanaro y Arlego explican que: 

 
La Mecánica Cuántica es hoy la teoría que explica el 
comportamiento de la materia tanto a escala atómica como 
macroscópica, convergiendo con la física clásica en los casos 
límite, resolviendo problemas anómalos –irresolubles desde la 
clásica- y prediciendo nuevos fenómenos. La formulación 
probabilística y la noción de indeterminación, expresan el 
abandono del carácter determinístico de la física clásica por una 
teoría que provee solo la probabilidad de un evento dado, 
considerando ciertos estados inicial y final e introduce 
limitaciones fundamentales acerca de la precisión con que 
pueden medirse ciertas magnitudes en un Sistema cuántico. En 
la teoría clásica la indeterminación aparece ligada a cuestiones 
de naturaleza práctica mientras en cuántica la indeterminación 
es teórica y fundamental. Sin la Mecánica Cuántica no es posible 
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comprender las propiedades de los metales, o de un cristal 
líquido, por ejemplo. (Otero, Fanaro, & Arlego, 2009, pág. 59) 

 
La mecánica cuántica por su poder explicativo y predictivo supera a la 

mecánica clásica siendo necesario su aprendizaje para una formación 

cabal de los estudiantes docentes; los profesores de la carrera deben 

poseer estos conocimientos que deben constar en la malla curricular. 

 

La teoría cognitiva de los campos conceptuales de Vergnaud,  explica 

de una manera más precisa el proceso de conceptualización, esta teoría 

ha tenido éxito en la enseñanza de las matemáticas y se la está aplicando 

en la física. Hasta el momento se ha demostrado que la enseñanza basada 

en la teoría de los campos conceptuales es efectiva, los procesos para 

conceptualizar los conceptos cuánticos dieron resultado positivo en el aula 

cuando lo aplicó la Dra. Fanaro en el año 2009. 

 

Los investigadores Otero, Fanaro y Arlego confirmaron que: 

 

La Mecánica Cuántica es un campo conceptual en el sentido de 
Vergnaud (1990), dentro del cual es posible distinguir por lo 
menos una estructura conceptual. En Física es posible reconocer 
diversos campos conceptuales dentro de los cuales es 
distinguible al menos una estructura conceptual de referencia. 
(pág. 63) 

 

Por las características del concepto desarrollamos las actividades 

planteadas siguiendo nuestra línea de investigación aplicando la teoría de 

los campos conceptuales de Vergnaud, siendo innovador nuestro proyecto 

de investigación porque utiliza esta teoría. Se procura hacer una 

reconstrucción histórica de las situaciones que enfrentaron los científicos 

para explicar el comportamiento del electrón, que como partícula estaba 

predicho por la Física clásica.  
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En los talleres se propondrán tareas que propicien a utilizar sus 

conocimientos previos para emerger los conocimientos cuánticos; para 

explicar la cuantización de la energía se utilizará la simulación del efecto 

fotoeléctrico y para estudiar el  comportamiento del electrón se utilizará la 

simulación digital de experiencia de la doble rendija.  

 

Cataldi, Lage y Dominighini en su artículo aseveran 

  
En las situaciones de interacción, el simulador es un entorno en 
el que opera con variables, modificando sus valores y 
observando las consecuencias. Desde la perspectiva de los 
alumnos se puede operar por prueba y error y el análisis de casos 
atípicos o diferentes. La simulación opera en un entorno 
restringido, pero aun así permite revisar los supuestos de las 
premisas correctas o incorrectas que ponen en juego los 
alumnos. (Cataldi, Lage, & Dominighini, 2013, pág. 15) 

 

Al utilizar la simulación el comportamiento del electrón será 

impredecible contradiciendo lo estudiado anteriormente en la Física clásica, 

el experimento de doble rendija propicia la transición del pensamiento del 

electrón como partícula hacia un comportamiento ondulatorio. Variando el 

ancho de la rendija en la simulación se reflejará esta transición, el resultado 

de este proceso deberá culminar con la concepción del elemento cuántico. 

 

El presente trabajo de investigación pretende el desarrollo de una 

didáctica de la física en el Ecuador y se plantea un proceso organizado y 

sistematizado de la enseñanza de los PMC para utilidad metodológica. Se 

propondrá el dictado de los PMC a los estudiantes docentes de la carrera 

Físico-matemáticas de la universidad de Guayaquil, y se ofrecerá una 

oportunidad para optimizar la conceptualización de los PMC.  

 

Se propiciará un aprendizaje significativo de los principios de la 

mecánica cuántica implementando el uso de simuladores digitales del 

efecto fotoeléctrico y de la experiencia de la doble rendija para el desarrollo 
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de talleres educativos, aumentando de esta manera el interés del 

estudiante. 

 

Enseñar y aprender los PMC es un verdadero reto que debemos 

enfrentar con responsabilidad, preparándonos adecuadamente La 

responsabilidad parecería caer con mayor énfasis en el docente, el cual 

debe preparar cognitivamente al estudiante antes de comenzar a impartir 

dicho conocimiento. 

 

Los gobiernos que se han preocupado de fomentar la calidad de 

educación de sus pueblos, son los que hoy conforman el primer mundo 

liderando la transformación industrial y científica siendo productores de 

tecnología manejando grandes capitales. Para lograrlo dejaron de lado los 

métodos tradicionales educativos fomentando la educación interactiva, 

investigativa y productiva en conformidad de las necesidades mundiales y 

no locales, colocándose así como líderes. 

 

1.6.- Delimitación del problema 

 

Campo:         EDUCACIÓN 

 Área:           CIENCIAS NATURALES 

 Aspectos:   SOCIAL-COGNITIVO (APLICACIÓN TCC DE      

                      VERGNAUD) 

Título:           LOS PRINCIPIOS DE LA MECÁNICA CUÁNTICA EN                         

                      EL PROCESO DE ENSEÑANZA–APRENDIZAJE,       

Propuesta:   TALLERES EDUCATIVOS UTILIZANDO SIMULADOR    

                      DE LA DOBLE RENDIJA PARA LA   

                      CONCEPTUALIZACION DE  LOS  PMC. 

 Contexto:    UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, CARRERA FIMA 
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1.7.- Premisas de la investigación 

 

1. El desarrollo cognitivo del estudiante está  en función de la cantidad 

de situaciones diferentes que enfrenta y resuelve. 

 

2. El desarrollo de las sociedades está determinado por los 

conocimientos y tecnologías que domina. 

 

3. Los PMC son necesarios en la formación de los estudiantes 

docentes de la carrera Físico-matemáticas de la universidad de 

Guayaquil. 

 

4. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje basadas en la Teoría de 

los Campos Conceptuales, son idóneas para conceptualizar  los 

PMC. 

 

5. Los conocimientos de Física clásica obstaculizan el aprendizaje de 

los PMC en los estudiantes docentes. 

6. Los docentes de Física deben estar aptos para enseñar los PMC. 

 

7. Los PMC son necesarios en la formación de nuestros bachilleres. 

 

8. Los principios de densidad de Probabilidad, incertidumbre y dualidad 

onda-partícula son representativos de la Mecánica Cuántica. 

 

9. Incorporar las herramientas tecnológicas en los procesos didácticos, 

tales como las simulaciones digitales influyen en el rendimiento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

10. La sociedad requiere docentes acorde con desarrollos 

vanguardistas. 
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1.8.- Cuadro de Operacionalización de las variables      

 

Tabla No.  1: Cuadro de Operacionalización de las variables 
 

                    
VARIABLES 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

   DEFINICIÓN 
  OPERACIONAL 

INDICADORES 

Principios de 
la mecanica 
cuántica 

Fundamentos 
en los que se 
explica la 
mecánica 
cuántica  

- Linealidad y  
  Función lineal 
- Vector asociado a     
   trayectoria 
- Principio de minima  
  Acción 
 

- Principio de    
  Densidad de       
  Probabilidad 

-Elemento cuántico 
-Constante de Planck 

- Dualidad onda-        
  partícula   
  Hipótesis de  
  De Broglie 
 

 
Proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 

 
Procedimientos 
y actividades 
mediante el cual 
se transmiten 
conocimientos 

Estrategia de 
enseñanza 

- Estrategias 
- Métodos 
- Técnicas 

 

Estrategia de 
aprendizaje 

- Estrategias 
- Métodos 
- Técnicas 
- Procedimiento 
 

 
Fuente:           Proyecto de investigación 
Investigador: Marco Mantilla Arias 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- Antecedentes de la investigación 

 

El tema de investigación se relaciona con la enseñanza de los 

principios de la mecánica cuántica (PMC) como parte del currículo de los 

estudiantes de bachillerato en nuestro país, para lo cual los estudiantes de 

docencia en Físico-matemáticas deben prepararse. En nuestro caso, los 

estudiantes de docencia de Física-Matemáticas de la Facultad de Filosofía 

de la Universidad de Guayaquil deben conocer los PMC y estar aptos para 

la enseñanza de éstos. Por lo tanto el tema de este proyecto está 

relacionado con los siguientes trabajos de investigación: 

 

Universidad de Burgos, (Fanaro M. d., 2009), en su trabajo de tesis 

doctoral “La Enseñanza de la Mecánica Cuántica en la Escuela Media”. 

Este proyecto se aplicó en un curso de Física del último año, donde 

detectaron la problemática sobre la enseñanza-aprendizaje de conceptos 

fundamentales de Mecánica Cuántica en la escuela media, debido a la 

complejidad de la matemática involucrada. La metodología aplicada por 

parte del investigador fue de carácter cualitativo, donde se trabajó en 

conjunto con el docente y estudiante buscando interpretar y asignar 

significado a las acciones de la materia, de igual manera para la recolección 

de datos se utilizó una observación directa. En esta investigación se aplicó 

tres fases para la conceptualización de la Mecánica Cuántica la primera fue 

la Estructura Conceptual de Referencia, la segunda Estructura Conceptual 

Propuesta aplicando software y la tercera Estructura Conceptual 

Reconstruida.  
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 La técnica se aplica para explicar los resultados que se obtienen 
en la Experiencia de la Doble Rendija (EDR). La elección de este 
ejemplar permite la emergencia de las ideas de los estudiantes - 
electrones como “pequeñísimas bolillas”- y muestra como el 
concepto de sistema cuántico asociado a la técnica de Path 
Integrals explica la distribución de probabilidad de los 
electrones, que no puede derivarse desde las ideas clásicas de 
los estudiantes. El estudio didáctico previo, conduce a la 
elección del caso del electrón libre como un ejemplar que reúne 
las características de los sistemas cuánticos, y permite aplicar la 
técnica a la disposición experimental de la EDR, de manera 
relativamente sencilla. (Fanaro M. d., 2009, pág. 69)  

 
Para estudiar esta experiencia utilizamos la simulación digital de la 

doble rendija (Doppespalt) que se basa en el experimento de Young, quien 

comprobó la naturaleza ondulatoria de la luz. De aquí emerge uno de los 

principios de la mecánica cuántica: Densidad de probabilidad. 

 

La Mecánica Cuántica predice los mismos resultados que la 
Mecánica Clásica cuando las magnitudes de las masas de los 
objetos considerados son macroscópicas. Más precisamente, es 
la relación entre la magnitud de la acción S y la constante de 
Planck (h), quien define el comportamiento de un sistema. 
Cuando S ≈ h el sistema se considera cuántico, mientras que 
cuando S >> h el comportamiento es clásico. Esto se debe al 
valor extremadamente pequeño de la constante de Planck, en un 
contexto macroscópico. (pág. 70) 

 

Como conclusión (Fanaro M. d., 2009) nos dice “Tomando en cuenta 

que la secuencia se desarrolló según los pasos y etapas previstas y que 

los alumnos perciben y califican su esfuerzo como intenso pero posible,  se 

ha conseguido demostrar que es posible enseñar aspectos fundamentales 

de Mecánica Cuántica a estudiantes del último año de la escuela media. 

 

Entonces es factible este proyecto debido a su metodología adecuada 

que se aplicó con software siguiendo fases para conceptualizar los 

principios de la mecánica cuántica. 
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Este trabajo también se sustenta en el artículo científico “Teoremas 

en acto y situaciones de Mecánica Cuántica en la Escuela Media”   

publicado por María Rita Otero y María de los Ángeles Fanaro en el año 

2009. 

 
Las situaciones propuestas a los estudiantes para construir 
conceptos de Mecánica Cuántica resultarían nuevas para ellos. 
Representan un salto con relación a la percepción y a la intuición, 
debido a las características propias de los sistemas cuánticos. 
La identificación de Teoremas en Acto que pudieron ser 
utilizados por los estudiantes para resolver las cuestiones y 
problemas propuestos permiten analizar la conceptualización, y 
comprender el funcionamiento de las situaciones en relación a 
las inferencias que los estudiantes realizaron al utilizar los 
teoremas en acto identificados. También se analiza en que forma 
estos invariantes operatorios permitieron u obstaculizaron la 
reconstrucción del conocimiento científico pretendido. (Fanaro & 
Otero , 2009, pág. 310) 

 

Estas investigadoras y maestras plantearon situaciones y problemas 

aplicando la Teoría de los Campos Conceptuales de Vergnaud, obteniendo 

resultados satisfactorios. 

 

Por último esta investigación se sustenta en el artículo “Los 

Fundamentos de la mecánica cuántica en la escuela secundaria utilizando 

el concepto de integral de camino” publicado por el Dr. Marcelo Arlego, se 

continúa con la misma estrategia pero desde otra óptica. 

 

Debe utilizarse el formalismo de integrales de camino, con un marco 

geométrico-vectorial, con este enfoque es posible compartir con los 

estudiantes el concepto de transición del comportamiento corpuscular a 

ondulatorio cuando pasamos del dominio macroscópico al atómico, y 

viceversa. 

 
Arlego (2008) Afirma que: 
 
A diferencia de las aproximaciones usuales al tema, se utiliza el 
formalismo de integrales de camino, desde un marco 
geométrico-vectorial, la gran ventaja que tiene este enfoque, 
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respecto a otros, es que en éste es posible construir con los 
estudiantes la idea de transición entre el comportamiento 
corpuscular a ondulatorio al pasar del dominio macroscópico al 
atómico, respectivamente. (pág. 65) 

 
Los conocimientos de vectores y de geometría son manejados con 

destreza por los estudiantes de bachillerato, los cuales conjuntamente con 

los conceptos básicos de dualidad onda-partícula e incertidumbre serán 

utilizadas para conceptualizar los PMC.  

 

El desarrollo matemático de la Integral de Camino se adapta al 

conocimiento matemático de los estudiantes docentes. En este artículo se 

explica claramente el procedimiento para explicar la densidad de 

probabilidad que es uno de los principios fundamentales de la mecánica 

cuántica. 

 

2.2.- Marco Teórico – Conceptual 

 

La información bibliográfica de este marco teórico conceptual se la 

tomó de artículos científicos, libros y sitios web confiables, tratando de que 

ésta se enmarque en nuestro propósito investigativo.  

 

A continuación detallamos los conceptos y definiciones necesarias 

para a más de construir este marco teórico, nos dé el sustento científico 

para el diseño de los talleres educativos.  

 

 

Diseño de la investigación 

 

Es muy importante el diseño que se plantee para realizar un proyecto 

de investigación que es una forma de llevar a cabo un trabajo de 

Conceptos generales 
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investigación, donde se aplican estrategias y planes de acción. Parte del 

proceso de investigación es planificar de manera secuencial y ordenada los 

pasos a seguir para enfrentar un problema y resolverlo. 

 

Martínez López en su trabajo dice que: 
 
El diseño de investigación constituye el plan general del 
investigador para obtener respuestas a sus interrogantes o 
comprobar la hipótesis de investigación. El diseño de 
investigación desglosa las estrategias básicas que el 
investigador adopta para generar información exacta e 
interpretable. (Martínez López, 2018) 

 

Imagen No. 1: Diseño Metodológico 

 
 

Fuente: (Bayona G., 2013) 

 
Investigación con enfoque cualitativo.  

 

Hernández Sampieri dice que el enfoque cualitativo es adecuado para 

investigar problemas de índole educativa y proponer soluciones viables.  

 

Respecto al enfoque cualitativo afirma: 
 
“Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las 
preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el 
proceso de interpretación” (Hernández S., Fernández C., & 
Baptista L., 2014, pág. 7). 
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Investigación de campo 

 
Fidias Arias afirma que: 
 
La investigación de campo es aquella que consiste en la 
recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o 
de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 
manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 
obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. 
De allí su carácter de investigación no experimental. (Arias, 2012, 
pág. 31) 
 
La investigadora señala que para recolectar datos y recoger 

información relevante se debe hacer un trabajo de campo. 

 

Imagen No. 2: Pasos para realizar una Investigación de Campo 

 
 

                                        Fuente: (QuestionPro, s.f.) 

 

Investigación exploratoria 

 

Según Fidia Arias, Investigación exploratoria es: 
 
“La investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un 
tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus 
resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, 
es decir, un nivel superficial de conocimientos”. (Arias, 2012, 
pág. 23) 
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La investigadora afirma que la investigación exploratoria es un nivel 

investigativo en el que no se profundiza sino que la información obtenida 

es referencial. 

 

Imagen No. 3: Investigación Exploratoria 
 

 

                             Fuente: (Semerena, s.f.) 

 

¿Qué es el método de investigación?  

 

Rina Aguilera en su artículo de revista expresa que: 

 
Los métodos de investigación pueden valorarse como un 
conjunto de procedimientos ordenados que permiten orientar la 
agudeza de la mente para descubrir y explicar una verdad. Su 
utilidad consiste en que tienden al orden para convertir un tema 
en un problema de investigación y llevar a cabo la aprehensión 
de la realidad. (Aguilera, 2013, pág. 86) 

 
El método de investigación hace viable este proyecto, porque 

presenta de modo sistemático la ruta que seguirá esta investigación. 

 

Método inductivo  

 

Para Sergio Gómez el método inductivo es: 
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Un procedimiento que va de lo individual a lo general, además de 
ser un procedimiento de sistematización que, a partir de 
resultados particulares, intenta encontrar posibles relaciones 
generales que la fundamenten. De manera específica, “es el 
razonamiento que partiendo de casos particulares se eleva a 
conocimientos generales; o, también, razonamiento mediante el 
cual pasamos del conocimiento de un determinado grado de 
generalización a un nuevo conocimiento de mayor grado de 
generalización que el anterior” (Gómez, 2012, pág. 14) 

 
El método inductivo parte de información particular que se recabó 

individualmente, analizarlo para luego obtener algún planteamiento 

general. 

 

Población 

 

Una población se define como el total de elementos o datos en 
estudio. El término población se utiliza indistintamente como el 
universo de datos que estamos utilizando. (Cárdenas Antúnez, 
2014) 
Una población es el conjunto total de elementos que son de 
interés para un problema dado. Los elementos pueden ser 
personas, animales, productos fabricados, etc. Cualquier 
subconjunto de la población se denomina muestra (Llinás Solano, 
2014, pág. 3). 
 

Es el conjunto de elementos sobre los cuales se efectúa un trabajo de 

investigación. 

 

Muestra 

 

“La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el 
cual se recolectarán datos” (Hernández Sampieri, Méndez 
Valencia, & Mendoza Torres, 2017) 
 

La entrevista 

 

Podemos afirmar que la entrevista es una herramienta y una 
técnica extremadamente flexible, capaz de adaptarse a cualquier 
condición, situación o personas, ya que ello nos posibilita aclarar 
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preguntas, orientar la investigación y resolver las dificultades 
que puede encontrar la persona entrevistada. (universidad 
nacional abierta, 2019, pág. 276) 
 

La entrevista es una herramienta y técnica flexible, que se adapta a 

cualquier condición, ello hace posible responder las preguntas y aclarar las 

inquietudes para orientar la investigación y sortear las dificultades de la 

persona entrevistada. 

 

La encuesta 

 
Para algunos investigadores no es otra cosa que la recolección 
sistemática de datos en una población o en una muestra de la 
población, mediante el uso de entrevistas personales y otros 
instrumentos para obtener datos. (universidad nacional abierta, 
2019, pág. 277) 
 

La encuesta es una herramienta importante y necesaria en una 

investigación de campo, debe plantearse la encuesta haciendo 

cuestionarios con preguntas claras, concisas y debidamente 

reflexionadas 

 

 

Superposición  

 

Hewit define el principio de superposición como: 

 
“Cuando más de una onda ocupa el mismo espacio en el mismo 
tiempo, en cada punto del espacio se suman los 
desplazamientos. Es el principio de superposición” (Hewitt, 2007, 
pág. 369). 
 
El principio de superposición refiere a que cuando dos o más ondas 

se encuentran en algún punto del espacio, se describe este fenómeno 

mediante el principio de superposición.  

 

PMC CONCEPTOS RELACIONADOS 
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La definición del libro de Tsokos establece que: 

 
Cuando dos o más ondas del mismo tipo llegan a un punto en el 
espacio al mismo tiempo, el desplazamiento del medio en ese 
punto es la suma algebraica de los desplazamientos individuales. 
Entonces, si y1 y y2 son desplazamientos individuales, entonces 
en el punto donde los dos se encuentran, el desplazamiento total 
tiene el valor: y = y1 + y2. (Tsokos, 2014, pág. 173) 

 

Relación de Incertidumbre de Heisenberg 

 
“Relación de indeterminación de Heisenberg para el tiempo y la 

energía: ∆𝒕 ∙ ∆𝑬 ≳ 𝒉  h: Esta relación establece la 

indeterminación de una variable dinámica, la energía, y el 
intervalo ∆t que caracteriza la evolución temporal del sistema” 
(Piris S., 1999, pág. 88). 

 

Función de onda 

 

Generalizando la onda de Broglie, la descripción completa de una 
partícula en cualquier tipo de campo de fuerzas debe ser 

obtenida a partir de una función compleja 𝚿 (ṝ, 𝒕) que 

denominaremos función de onda. En el límite, 𝚿 (ṝ, 𝒕) q debe 

coincidir con la onda plana si la partícula está libre. (Piris S., 
1999, pág. 72) 

  

Interferencia 

 

Hewit describe este fenómeno como sigue: 

 
Si dejamos caer dos piedras en el agua, las ondas que produce 
cada una pueden traslaparse y formar un patrón de interferencia. 
Dentro del patrón, los efectos ondulatorios aumentarían, 
disminuirían o se anularían.  
Cuando la cresta de una onda se traslapa con la cresta de otra 
onda, sus efectos individuales se suman y producen una onda 
de mayor amplitud. A esto se le llama interferencia constructiva. 
Cuando la cresta de una onda se traslapa con el valle de otra 
onda, se reducen sus efectos individuales. Simplemente, la parte 
alta de una onda llena la parte baja de otra. A esto se le llama 
interferencia destructiva. (Hewitt, 2007, pág. 369) 
 
La interferencia es un fenómeno ondulatorio. 



 
 

24 

 

Hipótesis de Plank y cuantización de la energía 

 

El Dr. Piris del instituto nuclear de Cuba propone y formula: 

 
“Hipótesis de Plank: La emisión y absorción de la luz por la 
sustancia no ocurre de forma continua, sino por porciones finitas 
denominadas cuantos de energía o cuantos de luz” (Piris S., 
1999, pág. 19). 
 
“La hipótesis de Einstein consiste en considerar a la luz 
compuesta por corpúsculos de masa nula denominados fotones. 
La energía y cantidad de movimiento de estas partículas viene 
dada por las fórmulas: E = hv y p = hk” (pág. 28). 

 

Efecto Fotoeléctrico 

 

“El efecto fotoeléctrico consiste en la emisión de electrones por 
una sustancia al encontrarse expuesta a la luz. Ocurre 
normalmente bajo luz ultravioleta y en superficies muy 
trabajadas se puede obtener fotoefecto hasta con rayos 
infrarrojos” (Piris S., 1999, pág. 27). 

 

La acción y el principio de la mínima acción 

 

Diaz Balart en su artículo científico sobre la Acción y el Principio de 

Mínima acción refiere: 

 

La acción de Hamilton 𝑺 no es una magnitud directamente 
observable, como la energía o el momento. La acción se 
construye definiendo previamente una nueva función asociada a 
todo sistema mecánico, la Lagrangiana, que se obtiene restando 

la energía potencial de la cinética, 𝓛 = 𝑻 − 𝑽 

Entonces la acción se define como 𝑺 = ∫ 𝓛𝒅𝒕. (Díaz Balart & Pérez 

Rojas, 2000, pág. 39 y 40) 
Entonces el Principio de Acción Mínima de Hamilton se puede 
enunciar como que el movimiento de un sistema entre los 
instantes t1 y t2 es tal que S toma un extremo para la trayectoria 

dinámica, o bien que para 𝜹𝑺 = 𝟎. (pág. 40) 

 

Transposición didáctica 
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Un contenido de saber que ha sido designado como saber a 
enseñar, sufre a partir de entonces un conjunto de 
transformaciones adaptativas que van a hacerlo apto para 
ocupar un lugar entre los objetos de enseñanza. El "trabajo" que 
transforma de un objeto de saber a enseñar en un objeto de 
enseñanza, es denominado la transposición didáctica. 
(Chevallard, 1998, pág. 45) 

 

Tics 

 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): 
Dispositivos tecnológicos (hardware y software) que permiten 
editar, producir, almacenar, intercambiar y transmitir datos entre 
diferentes sistemas de información que cuentan con protocolos 
comunes. Estas aplicaciones, que integran medios de 
informática, telecomunicaciones y redes, posibilitan tanto la 
comunicación y colaboración interpersonal (persona a persona) 
como la multidireccional (uno a muchos o muchos a muchos). 
Estas herramientas desempeñan un papel sustantivo en la 
generación, intercambio, difusión, gestión y acceso al 
conocimiento. (Cobo R., 2009, pág. 312) 

 
Las tecnologías de la información y de la comunicación son un soporte 

didáctico que hace más agradable el entorno educativo, el estudiante recibe 

información privilegiada por parte del docente, quien debe estar 

familiarizado con su uso 

 

Simulaciones Digitales  

 

Dentro de las tics se encuentran las simulaciones digitales que son 

programas computacionales interactivo que simulan la realidad de un 

contexto, aquí se pueden variar los parámetros y las variables de algún 

fenómeno que se pretenda estudiar. 

 
Una simulación del experimento utilizando la PC, es, en esencia, 
un programa que pretende reproducir, con fines docentes o 
investigativos, un fenómeno natural mediante la visualización de 
los diferentes estados que el mismo puede presentar, estando 
cada estado descrito por un conjunto de variables que varían 
mediante la interacción en el tiempo de un algoritmo 
determinado. Por esta razón, una simulación por PC describe, de 
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manera intuitiva, el comportamiento del sistema real. (Alejandro 
A. & Perdomo V., 2009, pág. 2) 

 
Son útiles porque muchas veces no se puede ejecutar el experimento 

en la vida real, por su nivel de dificultad, por su alta inversión económica o 

por ser de naturaleza abstracta, Muchas veces podemos obtener 

resultados erróneos o no apegados a la realidad 

 

Teoría de los campos conceptuales Conceptualización TCC 

 

Es una teoría cognitiva que se basa en la teoría piagietiana del 

desarrollo del pensamiento, pero que está guiada para la enseñanza de las 

ciencias y de las matemáticas. 

 

Al respecto Barrantes afirma: 

 
“La  Teoría  de  Campos Conceptuales es una teoría psicológica 
sobre la conceptualización y sirve como marco teórico a 
investigaciones  relacionadas  con  actividades  cognitivas  
referidas  a  aprendizajes  en  ciencias  y matemáticas” (Barrantes, 
2006, pág. 1). 

 

Proceso de enseñanza–aprendizaje 

 

Al respecto Juan Fernando Cardona sintetiza: 

 
Todo proceso de enseñanza debe conducir al aprendizaje 
significativo y contextualizado de todos y cada uno  de  los  
aprendices  participantes;  por  tal  motivo,  este  proceso  no  
puede  darse  el  lujo  de  favorecer  el aprendizaje en unos más 
que en otros. Corresponde al docente, desde sus metodologías 
y estrategias didácticas, llegar al estudiante y desarrollar en él 
competencias necesarias y suficientes para el saber conocer, el  
saber  hacer  y  el  saber  ser  y  convivir,  logrando  de esta  
manera  ser  apoyo  en  la  formación  de  personas  de bien y 
profesionalmente capaces. (Cardona, 2016, pág. 58) 
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Filosofía etimológicamente significa amor por la sabiduría, lo que la 

catapulta como la madre de todas las ciencias. La filosofía representa un 

saber crítico, porque analiza todo al respecto y no se limita a aceptarlos de 

forma ingenua; el origen de la filosofía está en la admiración y asombro, la 

duda y las situaciones límites.  

 

Esta investigación está enmarcada en la creación de conocimiento y 

su planteamiento filosófico es que “El conocimiento se genera con las 

actividades que el individuo enfrenta para resolver un problema”. En este 

caso nuestro problema es conceptualizar los PMC. 

 

La física y la filosofía constituyen dos áreas del saber humano 
que, desde sus orígenes, han dirigido sus esfuerzos a estudiar, 
examinar y comprender lo que quizá representa el problema más 
fundamental de la humanidad: el problema de lo real. La historia 
del pensamiento filosófico y científico, en buena medida, se ha 
caracterizado como el escenario en el que convergen múltiples 
teorías, pensamientos y reflexiones centrados en dicho tópico. 
Para la filosofía, el problema de lo real ha sido un tema central, 
pero en los últimos años las ciencias naturales, y en particular la 
física, se han convertido en un destacado referente en lo que 
respecta al conocimiento y examen de dicho problema teniendo 
como consecuencia que en la actualidad la filosofía y la física, tal 
como ocurrió durante la Modernidad, devengan en colindantes. 
(Lopez Moscada & Aboites, 2017, pág. 108) 

  
Al estudiar Física clásica notamos que los conceptos físicos están 

entrelazados entre sí lo que nos permite determinar variables 

características del estado de un sistema en particular pudiendo predecir su 

comportamiento, pero al estudiar Física cuántica esta certeza desaparece 

ubicándonos en el rango del indeterminismo y las probabilidades.  

 
A este respecto Catherine Chevalley (1994) opinó: 

 

Fundamentación Filosófica: 
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La primera impresión es de familiaridad, porque las discusiones 
que provoca la física cuántica están invadidas por preguntas 
sobre la naturaleza de la realidad, el indeterminismo y el papel de 
las probabilidades, el proceso de observación y medida, el 
problema de la individuación o el estatus de lo virtual. Pero la 
impresión de extrañeza es también inevitable. Si un filósofo 
puede reconocer en la física contemporánea la presencia de sus 
propios conceptos fundamentales, no encuentra allí ninguna de 
las conexiones usuales entre esos conceptos, cuya 
transformación no se presenta más que de manera fragmentaria 
y dispersa. Esta impresión procede en parte de la persistente 
divergencia de interpretaciones que suscitan los fundamentos de 
la mecánica cuántica, pero procede también de la disyunción que 
se ha instalado entre el razonamiento científico y el pensamiento 
filosófico. (pág. 478) 
 
La mecánica cuántica como ningún otro saber científico provoca 

incertidumbre en su comprensión,  para adquirir sus conocimientos básicos 

debemos prepararnos cognitivamente ya que está ligada directamente con 

la filosofía por su carácter probabilístico. 

 

 

El presente trabajo de investigación toma como referencia el 

desarrollo histórico de la enseñanza de los PMC, los cuales no han sido 

satisfactorios tanto para el estudiante como para el profesor. Todo parte 

desde el momento que con los conocimientos adquiridos de física clásica 

no podemos responder a situaciones que se dan en el contexto subatómico, 

especialmente cuando estudiamos al electrón. 

 
Visiones deterministas, tanto desde el punto de vista de la 
epistemología, como desde la física clásica, serán cuestionadas 
por Heisemberg con el fin de demostrar desde la física la 
imposibilidad de medir de forma precisa y simultánea la posición 
y la cantidad de movimiento de las partículas subatómicas. Tal 
indeterminación se atribuyó, en parte, tanto a las dificultades 
técnicas que conlleva tratar de realizar una medición a niveles 
subatómicos, como al hecho de que cuando se proyecta la luz en 
una partícula subatómica su curso puede quedar modificado por 
el impacto de la luz o del fotón. Admitido este principio de 
indeterminación como cierto, en adelante la posición 

Fundamentación Epistemológica 
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epistemológica del físico cambiará, ya no podrá decir: tal 
electrón está aquí, sino que la zona del átomo en que con mayor 
posibilidad puede encontrarse el electrón es ésta. (Vallejo 
Clavijo, 2005, pág. 97) 

 
Cuando experimentalmente se demuestra que el comportamiento del 

electrón es impredecible y no es posible explicarlo con la Física clásica 

aparece el indeterminismo y la probabilística para explicar los fenómenos 

cuánticos, alterando de cierto modo el conocimiento previo adquirido. 

 
 Hasta su muerte, Bohr y Einstein discreparon acerca de la teoría 
cuántica. Para Bohr, la interpretación de Copenhague era la base 
apropiada de la práctica física. Einstein, por su parte, rechazaba 
la concepción copenhaguista de una realidad física creada por la 
observación. Aun así, aceptaba una meta de la interpretación de 
Copenhague, que era permitir a los físicos desenvolverse sin 
tener que vérselas con la conciencia. La mayoría de físicos 
(nosotros incluidos) convendría en que la conciencia misma no 
es competencia de la física, ni algo que deba estudiarse en un 
departamento de física. (Rosenblum & Kuttner , 2010, pág. 189) 

 
Einstein a principios del siglo XX era respetado y se lo consideraba un 

icono de la Física, discrepó frontalmente con Bohr quien sostenía que las 

partículas pequeñísimas tenían un comportamiento impredecible, aun 

cuando se conociera todas sus variables, estas partículas pequeñísimas 

tenían un comportamiento cuántico. 

 

 

La elaboración de los talleres tendrá una concepción  constructivista 

de la enseñanza-aprendizaje, donde se compartirán los conocimientos 

previos para que el estudiante docente construya su propio conocimiento.  

 
Uno de los puntos relevantes del paradigma constructivista se 
basa en generar aprendizaje significativo en los alumnos 
propuesto por Ausubel (1983) y esto se logra anclando los 
conocimiento previos con el nuevo conocimiento. Además, 
algunos filósofos han expresado que el pensamiento es más 
completo cuando es capaz de poner en juicio y tomar en cuenta 

Fundamentación Pedagógica – Didáctica 
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la dimensión de la acción. (Faúndez , Rojas, Pinto, & Astudillo, 
2015, pág. 55) 

 

Imagen No. 4: El constructivismo 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/cmassuh/constructivismo-y-aprendizaje-significativo/4 

 

        El individuo con el conocimiento adquirido que debe contener un 

aprendizaje significativo, luego deberá enfrentar una situación real y 

resolverla. Sólo así tendrá validez la estrategia planteada en el proceso 

educativo. 

 

Este proyecto de enseñanza está enmarcado  con  un enfoque 

didáctico como docentes que somos y utilizaremos la transposición 

didáctica para transformar el saber sabio en saber enseñado, para los cual 

utilizaremos un  nivel de conocimiento matemático adecuado para el nivel 

medio.  

 
Estructura Conceptual Propuesta para Enseñar (ECPE): es el 
conjunto de conceptos, relaciones entre ellos, principios, 
afirmaciones de conocimiento y explicaciones relativos a un 
cierto campo conceptual, que debe ser reconstruida por los 
profesores a partir de una estructura conceptual de referencia 
(ECR) a la que también contribuyen los programas oficiales y 
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textos escolares, con el objeto de convertirla en enseñable en un 
contexto y en una institución dada. (Otero, 2006, pág. 47) 

 

La TCC de Vergnaud debe aplicarse mediante un modelo didáctico 

que garantice la apropiación del conocimiento, debemos tener una ECR 

que son los conocimientos contenidos en libros y documentos oficiales 

útiles en cada institución educativa, para adaptarla y convertirla en 

enseñable ECPE. 

 

         

Este proyecto toma como base la Teoría de los campos conceptuales 

(TCC) de Vergnaud, quien toma como referente el trabajo de Piaget con su 

teoría  psicogenética del conocimiento, donde el individuo desarrollaba 

operaciones lógicas por su desarrollo genético de madurez en las 

estructuras de su pensamiento.  Vergnaud se desplaza al estudio del 

funcionamiento cognitivo del “sujeto en acción”. 

 

La teoría de los campos conceptuales es una teoría cognitiva neo 
piagetiana que pretende ofrecer un referencial más fructífero que 
el piagetiano para el estudio del desarrollo cognitivo y del 
aprendizaje de competencias complejas, particularmente 
aquellas implicadas en las ciencias y en las técnicas, teniendo en 
cuenta los propios contenidos del conocimiento y el análisis 
conceptual de su dominio. (Moreira, 2002, pág. 3) 

 

Los PMC están dentro de la Física moderna que forma parte de las 

ciencias naturales, por lo que la TCC de Vergnaud es la apropiada para su 

comprensión y aprendizaje. Comprender cómo funciona nuestro cerebro y 

cómo le afecta comprender ciertos campos científicos es complicado. 

 
El proceso por el cual el cerebro humano procesa y almacena 
información aún no se comprende en su totalidad. El complejo 
mecanismo de psiquis, pensamiento y conocimiento se está 
abordando desde diferentes campos científicos, como la biología 
molecular, la bioquímica, la farmacología, la neurofisiología, la 

Fundamentación Psicológica.    
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físico-química y, más recientemente, la física cuántica. Así se 
establece una íntima relación entre la mente y el cerebro, que se 
analiza dentro del contexto de los sistemas complejos 
psicofísicos dinámicos. (Sánchez Medina & Márquez Díaz , 2006, 
pág. 401) 
 

 

El aprendizaje está relacionado con el entorno o contexto según 

Vigotski, es decir que la relación social promueve el flujo de conocimientos 

entre los individuos. Este proyecto educativo tendrá eficacia si resuelve de 

alguna manera un problema de aprendizaje, esto representaría además su 

utilidad. 

 
        Con los cuantos de Planck se introduce en la ciencia una 
nueva idea, por completo desconocida de los investigadores 
clásicos y mucho más revolucionaria que la relatividad 
einsteniana. En efecto, desde Newton, la imagen física del mundo 
estaba basada en la convicción de que los fenómenos de la 
naturaleza son continuos. Natura non facit saltus: la naturaleza 
no da saltos, repitieron físicos y filósofos de los siglos pasados. 
En el mismo sentido, para Planck y los científicos de la época, la 
naturaleza no daba saltos. (Rubio A., 2008, pág. 45) 

 
Cuando no se pudo entender ni explicar con los conocimientos 

clásicos el comportamiento de la naturaleza, hubo confrontaciones entre 

los Físicos de la época, claro que Newton y Einstein predominaban por su 

capacidad e inteligencia. Entonces tuvo que replantearse la Física dando 

paso a la mecánica cuántica para interpretar estos fenómenos naturales 

únicos.

Fundamentación Sociológica.    
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2.3.- Marco Contextual 

 

La presente investigación se desarrollara en la universidad de 

Guayaquil en la facultad de Filosofía, letras y ciencias de la educación que 

fue fundado en 1867 por Pedro Carbo, hasta hoy la universidad cuenta con 

17 facultades y 6 extensiones universitarias en la costa, y en la península 

insular. 

 

La facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación cuenta con 

18 carreras en docencias para estudiantes universitarios, enfocado en la 

carrera Fisco matemático que cuenta con 148 estudiantes, 20 docentes 

pedagógicos y 1 directivo. 

 

2.4.- Marco Legal 

 

Este proyecto de investigación se basa en los marcos legales de la 

Constitución de la República del Ecuador del 2008 actualizada al 2018 y la  

ley orgánica de educación superior (LOES 2010). 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
Art. 26.- 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.as personas, las 
familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 
participar en el proceso educativo.  
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 
su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 
humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 
participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 
diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 
justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 
arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 
desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  
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Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará 
al servicio de intereses individuales y corporativos. Se 
garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso 
sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, 
básico y bachillerato o su equivalente.  
Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 
de Cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas 
de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 
Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 
escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus 
principios, creencias y opciones pedagógicas. 
Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 
el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 
colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 
generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, 
artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 
aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, 
eficaz y eficiente. 
Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los 
niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación 
continua y mejoramiento pedagógico y académico; una 
remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, 
desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera 
docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de 
evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 
niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y 
alternancia docente. (Asamblea Nacional Constituyente de 
Ecuador de 2007-2008, 2018) 
 

LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR, LOES 
Ley 0 
Registro Oficial Suplemento 298 de 12-oct-2010 
Estado: Vigente 
CAPITULO 2 
FINES DE LA EDUCACION SUPERIOR  
Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior 
de carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho 
de las personas y un bien público social que, de conformidad con 
la Constitución de la República, responderá al interés público y 
no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. 
Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la 
educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la 
igualdad de oportunidades, en función de los méritos 
respectivos, a fin de acceder a una formación académica y 
profesional con producción de conocimiento pertinente y de 
excelencia. Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual 
y colectiva, las comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el 
derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 
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educativo superior, a través de los mecanismos establecidos en 
la Constitución y esta Ley. 
CAPITULO 3  
PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR 
Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- 
 Son funciones del Sistema de Educación Superior: 
 a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la 
docencia, la investigación y su vinculación con la sociedad, y 
asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y 
pertinencia;  
b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la 
ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura;  
c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, 
éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, 
debidamente preparados para que sean capaces de generar y 
aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la 
creación y promoción cultural y artística; 
 d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la 
investigación científica en todos los niveles y modalidades del 
sistema;  
e) Evaluar, acreditar y categorizar a las instituciones del Sistema 
de Educación Superior, sus programas y carreras, y garantizar 
independencia y ética en el proceso; 
f) Garantizar el respeto a la autonomía universitaria responsable;  
g) Garantizar el cogobierno en las instituciones universitarias y 
politécnicas; h) Promover el ingreso del personal docente y 
administrativo, en base a concursos públicos previstos en la 
Constitución; i) Incrementar y diversificar las oportunidades de 
actualización y perfeccionamiento profesional para los actores 
del sistema; 
 j) Garantizar las facilidades y condiciones necesarias para que 
las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a 
desarrollar actividad, potencialidades y habilidades; 
 k) Promover mecanismos asociativos con otras instituciones de 
educación superior, así como con unidades académicas de otros 
países, para el estudio, análisis, investigación y planteamiento de 
soluciones de problemas nacionales, regionales, continentales y 
mundiales; 
 l) Promover y fortalecer el desarrollo de las lenguas, culturas y 
sabidurías ancestrales de los pueblos y nacionalidades del 
Ecuador en el marco de la interculturalidad; 
m) Promover el respeto de los derechos de la naturaleza, la 
preservación de un ambiente sano y una educación y cultura 
ecológica;  
n) Garantizar la producción de pensamiento y conocimiento 
articulado con el pensamiento universal; y 
ñ) Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en la 
investigación. (Asamblea Nacional, 2010) 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1.- Diseño de la investigación 

 

Para llevar a cabo una investigación se debe detectar un problema y 

nuestro problema es educativo, por lo que este proyecto deberá ser 

intrínsecamente didáctico y pedagógico con una metodología concisa, clara 

y práctica. 

 
Un paso fundamental para llevar una investigación, es la 
formulación correcta de la pregunta, posteriormente surge la 
duda respecto a cómo solucionarla, es decir, qué tipo de diseño 
de investigación es el más idóneo para probar que la información 
derivada de la investigación tiene bases científicamente válidas 
y universalmente aceptables. (Vallejo, 2002) 

 
La presente investigación será cualitativa, bibliográfica, de campo y 

con un nivel exploratorio. El método será el deductivo inductivo; la técnica 

será la encuesta y entrevista que serán llevadas a cabo mediante 

cuestionarios de preguntas aplicando la escala de Likert. 

 

El investigador trabajará de acuerdo con este diseño para lo cual debe 

estar preparado,  con los conocimientos acordes al tema y contar con 

asesoría para su desarrollo; sin obviar el impacto social teniendo la premisa 

de servicio a la comunidad. 

 

3.2.- Modalidad de la investigación 

 

Este proyecto está direccionado hacia la modalidad cualitativa debido 

a que es un  problema muy significativo encontrado en la carrera a la cual 

pertenezco.  



 
 

37 

 

Hernández Sampieri argumenta que: 

 
El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas 
significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la 
claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis 
preceda a la recolección y el análisis de los datos (como en la 
mayoría de los estudios cuantitativos), los estudios cualitativos 
pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o 
después de la recolección y el análisis de los datos (Hernández 
S., Fernández C., & Baptista L., 2014, pág. 7) 
 
La investigación con óptica cualitativa se la ejecuta explorando el sitio 

donde está el problema donde se extraen y recogen datos, los cuales se 

procesan para obtener un resultado significativo. 

 
Los estudios cualitativos intentan describir sistemáticamente las 
características de las variables y fenómenos (con el fin de 
generar y perfeccionar categorías conceptuales, descubrir y 
validar asociaciones entre fenómenos o comparar los 
constructos y postulados generados a partir de fenómenos 
observados en distintos contextos). (Quecedo & Castaño, 2002, 
pág. 12) 
 

Las preguntas e incógnitas pueden ser planteadas a lo largo de la 

investigación para generar alguna hipótesis o teoría comparando caso por 

caso, es decir que es una investigación inductiva. 

 

3.3.- Tipos de investigación 

 

El tipo de investigación en este proyecto será de campo, bibliográfico 

y  nivel exploratorio: 

 
De campo porque se encuadra con la modalidad cualitativa que es la 

utilizada para guiar este trabajo,  

 
Bibliográfico para el desarrollo del marco teórico y el diseño de los 

talleres y, 
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Exploratorio porque  es un tema poco conocido en el cual no se 

profundizará su estudio. 

 

Primero, se presenta una breve descripción de la investigación 
cualitativa, incluida la metodología y algunos antecedentes 
relacionados con los sujetos de investigación, aspectos estos 
que ponen en contexto el fenómeno de estudio. Luego, se 
exponen las estrategias de inserción al campo propiamente 
dichas; posteriormente se hablará sobre las entrevistas de 
prueba y los métodos de aplicación, para finalizar con la 
consecución de información y datos secundarios. (Soto-Lesmes 
& Durán, 2010) 

 
En el trabajo de campo interactuamos con los sujetos de esta 

investigación y  con el trabajo bibliográfico planteamos los talleres del 

proyecto educativo 

 
La revisión bibliográfica y documental constituye uno de los 
principales pilares en los que se sustenta la investigación 
educativa. La elaboración del marco teórico a partir de la revisión 
documental resulta imprescindible, ya que, fundamentalmente, 
nos permite delimitar con mayor precisión nuestro objeto de 
estudio y constatar el estado de la cuestión, evitando así volver 
a descubrir la rueda, es decir, evitar resolver un problema que ya 
ha sido resuelto con anterioridad por otros investigadores. 
(Rodríguez G. & Valldeorlola R., 2009) 

 
Mediante la revisión de artículos científicos y de libros trascendentales 

recabamos información pertinente que sustentaron este proyecto 

educativo, debemos tener un sustento científico para resolver el problema 

de enseñanza en el proceso de aprendizaje de los estudiantes docentes.  

 

La investigadora Frida Arias sostiene que: 

 
Dado que se carece de información suficiente y de conocimiento 
previo del objeto de estudio, resulta lógico que la formulación 
inicial del problema sea imprecisa. 
En este orden de ideas, la exploración permitirá obtener nuevos 
datos y elementos que pueden conducir a formular con mayor 
precisión las preguntas de investigación. (Arias, 2012, pág. 23) 
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El nivel exploratorio sustentó la presente investigación por la poca 

información que se tenía, pero con el trabajo de campo se pudo recopilar 

información relevante que nos ayuden a resolver el problema 

 

3.4.- Métodos de investigación 

 

Para trabajar en este proyecto investigativo se necesita de un método 

apropiado de investigación que concuerde con el enfoque o modalidad del 

proyecto. 

 
Rina Aguilera en su artículo expresa que: 

 
Si el conocimiento científico es objeto de producción, implica 
que hay formas para generarlo con base en la reflexión. Esto 
implica que un recurso para producir el conocimiento son los 
métodos de investigación, entendido como herramientas que 
posibilitan indagar, esclarecer y categorizar segmentos de la 
realidad que se han definido como problemas. (Aguilera, 2013, 
pág. 86) 
 

Nuestro problema es educativo inmerso en un proceso de enseñanza 

aprendizaje, donde se aplican estrategias didácticas-pedagógicas en la 

adquisición de conocimiento científico. 

 

El método que rige este trabajo investigativo es el inductivo porque se 

recogieron datos y plantearon preguntas a cierto grupo de estudiantes de 

manera individual,  luego se los analizaron y como resultado se plantea una 

propuesta general. 

 

3.5.- Técnicas de investigación 

 

La técnica de investigación tiene que ver con la manera de realizar el 

trabajo investigativo, está íntimamente con el método utilizado y deben 
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estar acordes con el problema formulado, los objetivos planteados y el 

diseño de la investigación escogido en nuestro proyecto. 

 

Fidias Arias respecto a técnicas conceptualiza: 

 
“Se entenderá por técnica de investigación, el procedimiento o 
forma particular de obtener datos o información”. (Arias, 2012, 
pág. 67) 

 
Para este efecto utilizaremos la entrevista, la encuesta y la 

observación como técnicas ya que corresponden a un trabajo de campo 

 

Entrevista 

 

La entrevista es una técnica bastante formal que la usamos para 

recabar información importante y detalles de aspectos claves de factibilidad 

de nuestro proyecto. 

 

Para Fidias Arias (2012): 

 
La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica 
basada en un diálogo o conversación “cara a cara”, entre el 
entrevistador y el entrevistado acerca de un tema previamente 
determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la 
información requerida. (pág. 73) 

 

Para hacer la entrevista debemos ser hábiles para formular las 

preguntas, teniendo en cuenta los  detalles y ser coherentes en las 

interrogantes; aquí se presenta la oportunidad de encarar al entrevistado. 

 

Encuesta 

 
La encuesta es una de las técnicas más utilizadas en todos los 

ámbitos investigativos para recabar información de un tema específico, en 
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esta investigación en particular la encuesta encuadra dentro del diseño de 

la investigación y el contexto referencial. 

 

La Universidad Nacional Abierta de Venezuela expresa que 

 
Las encuestas varían enormemente en su alcance, diseño y 
contenido, de ahí la abundante tipología de encuestas que existe, 
aunque todas ellas tienen aspectos comunes. Entre las 
variedades más comunes tenemos las encuestas abiertas y las 
encuestas cerradas. (universidad nacional abierta, 2019, pág. 277) 

 
Este proyecto se utiliza la encuesta cerrada donde las preguntas 

tienen un formato de respuestas donde el encuestado elegirá la que le 

convenga, la encuesta puede producir resultados engañosos porque 

depende mucho de la predisposición del encuestado. 

 

3.6.- Instrumentos de investigación 

 

El instrumento de investigación será el cuestionario de preguntas, las 

preguntas deben ser objetivas para que aporten de manera significativa al 

estudio. 

 

3.7.- Población y Muestra 

 

El proyecto de investigación está dirigida para la carrera Físico-

Matemáticas de la universidad de Guayaquil que está integrado por 169 

personas, siendo una población relativamente pequeña para llevar a cabo 

un proyecto de investigación. 

 

Juan José Rodríguez en su libro Muestreo y preparación de la muestra 

refiere que: 
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Una población es el grupo de todos los elementos que se 
proponen para obtener una medida característica. Ante la 
imposibilidad de estudiar toda la población se selecciona un 
subgrupo de elementos representativos de la población que 
constituye lo que se denomina muestra. (Rodriguez, 2013) 

 

“La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el 
cual se recolectarán datos” (Hernández Sampieri, Méndez 
Valencia, & Mendoza Torres, 2017) 
 

Debido a que la cantidad de estudiantes de la carrera son pocos, la 

población total pudo ser la muestra con la que debíamos trabajar pero por 

las características de nuestra investigación previamente detallada, se 

escogió para nuestro estudio al primer semestre y al noveno semestre de 

la carrera, esto es a la entrada y a la salida de su preparación académica.  

 

También se encuestó a los docentes para recabar información 

pertinente y se entrevistó al director académico de la carrera, autoridad 

nuestra. 

 

Tabla No.  2: Población de la carrera Físico-Matemáticas UG 
 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 148 87.1% 

2 DOCENTES 20 11.7% 

3 AUTORIDADES 2 1.2% 

Total 170 100% 

 
Fuente:              Universidad de Guayaquil 
Investigador:    Marco Mantilla Arias 
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3.8.-  Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta           

aplicada a los estudiantes del primer semestre de la carrera 

Físico-Matemáticas de la universidad de Guayaquil. 

 

Pregunta 1.- ¿Recibió usted los principios de la mecánica cuántica 

(PCM) como parte de su aprendizaje en la secundaria? 

 

Tabla No.  3: Aprendizaje en Secundaria de PMC 
 

 

 

 

 

 

Gráfico # 1: Aprendizaje en secundaria de PMC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: A través de la encuesta efectuada el 18% de los estudiantes 

mencionó que, si recibieron los principios de la mecánica cuántica dentro 

de su educación secundaria y el 82% restante dijo que no. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes

Si 5 18%

No 23 82%

TOTAL 28 100%

1

Fuente: Universidad de Guayaquil.

Elaborado por: Marco Mantilla Arias

Fuente: Universidad de Guayaquil.

Elaborado por: Marco Mantilla Arias
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Pregunta 2.- ¿Le gustaría recibir los PCM como parte de su  

                      preparación docente? 

 

Tabla No.  4: Los PMC en la formación docente 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 2: Los PMC en la formación docente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: A través de la encuesta efectuada el 89% de los estudiantes 

manifestaron que si les gustaría recibir los principios de la mecánica 

cuántica como parte de su formación como los docentes y el 11% restante 

expresaron que no. 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes

Si 25 89%

No 3 11%

TOTAL 28 100%

 

2

Fuente: Universidad de Guayaquil.

Elaborado por: Marco Mantilla Arias

Fuente: Universidad de Guayaquil.

Elaborado por: Marco Mantilla Arias

89%

11%

Si

No
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Pregunta 3.- ¿Cómo considera usted el aprendizaje de los PMC para   

                      su desenvolvimiento profesional a futuro? 

 
 

Tabla No.  5: Importancia de los PMC en el ámbito profesional 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 3: Importancia de los PMC en el ámbito profesional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: A través de la encuesta efectuada se pudo determinar que el 18% 

de los estudiantes considera indispensable el aprendizaje de los PMC para 

su desenvolvimiento profesional a futuro, otro 61% dijo que es sumamente 

importante, y el 21 % restante lo considera medianamente importante. 

 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes

Indispensable 5 18%

Sumamente Importante 17 61%

Medianamente Importante 6 21%

Poco importante 0 0%

No se toma en cuenta 0 0%

TOTAL 28 100%

3

Fuente: Universidad de Guayaquil.

Elaborado por: Marco Mantilla Arias

Fuente: Universidad de Guayaquil.

Elaborado por: Marco Mantilla Arias
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Pregunta 4.- ¿La mecánica cuántica está mejorando aceleradamente   

                      el almacenamiento de información en los sistemas  

                      informáticos? 

 

Tabla No.  6: La Mecánica Cuántica en los Sistemas Informático 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico # 4: La mecánica Cuántica en los sistemas informáticos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: A través de la encuesta efectuada a los estudiantes se pudo 

recoger la siguiente información, un 21% dijo estar totalmente de acuerdo 

con que la mecánica cuántica está mejorando aceleradamente el 

almacenamiento de información en los sistemas informáticos,  mientras que 

el 54% dijo estar de acuerdo y el 25% restante opinó de manera neutral. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes

Totalmente de acuerdo 6 21%

De acuerdo 15 54%

Neutral 7 25%

En desacuerdo 0 0%

Totalmente desacuerdo 0 0%

TOTAL 28 100%

4

Fuente: Universidad de Guayaquil.

Elaborado por: Marco Mantilla Arias

Fuente: Universidad de Guayaquil.

Elaborado por: Marco Mantilla Arias
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Pregunta 5.- ¿Es importante para usted los PMC en el proceso de  

                      enseñanza-aprendizaje de la carrera? 

 

Tabla No.  7: Importancia de los PMC en el proceso educativo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 5: Importancia de los PMC en el proceso educativo  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: A través de la encuesta efectuada se pudo determinar que el 39% 

de los estudiantes consideran muy importante los PMC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la carrera, otro 18% dijo que es importante, y el 

39% restante lo consideran medianamente importante. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes

Muy impotante 11 39%

Importante 5 18%

Medianamente importante 11 39%

Poco importante 0 0%

Nada importante 1 4%

TOTAL 28 100%

5

Fuente: Universidad de Guayaquil.

Elaborado por: Marco Mantilla Arias

Fuente: Universidad de Guayaquil.

Elaborado por: Marco Mantilla Arias
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Pregunta 6.- ¿Cree usted que los PMC en el proceso de enseñanza-  

                      aprendizaje mejorarían tu remuneración profesional? 

 

Tabla No.  8: Los PMC en el proceso educativo y la remuneración 
profesional 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 6: Los PMC en el proceso educativo y la remuneración 
profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: A través de la encuesta efectuada se pudo determinar que el 79% 

de los estudiantes consideran que los PMC en el proceso de enseñanza-

aprendizaje si mejorarían su remuneración profesional y el otro 21%  

restante considera que no. 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes

Si 22 79%

No 6 21%

TOTAL 28 100%

6

Fuente: Universidad de Guayaquil.

Elaborado por: Marco Mantilla Arias

Fuente: Universidad de Guayaquil.

Elaborado por: Marco Mantilla Arias
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Pregunta 7.- ¿El aprendizaje de los PMC en el proceso de enseñanza- 

                      aprendizaje deberia ser didácticamente transmitido? 

 

Tabla No.  9: Los PMC y la didáctica en el proceso educativo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 7: Los PMC y la didáctica en el proceso educativo 
 

 

 

Gráfico # 

Título 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: A través de la encuesta efectuada se pudo determinar que el 

39% de los estudiantes se encuentra muy de acuerdo con que los PMC 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje deberían ser didácticamente 

transmitidos, otro 50% dijo estar de acuerdo, otro 7% manifestó que es 

indiferente y el 4 % dijo estar muy en desacuerdo. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes

Muy de acuerdo 11 39%

De acuerdo 14 50%

Indiferente 2 7%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 1 4%

TOTAL 28 100%

7

Fuente: Universidad de Guayaquil.

Elaborado por: Marco Mantilla Arias

Fuente: Universidad de Guayaquil.

Elaborado por: Marco Mantilla Arias
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Pregunta 8.- ¿Se necesita de las matemáticas en el proceso de  

                      enseñanza-aprendizaje de los PMC? 

 

Tabla No.  10: Los PMC y las matemáticas en el proceso educativo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 8: Los PMC y las matemáticas en el proceso educativo 
 

 

Gráfico # 

Título 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: A través de la encuesta efectuada se pudo determinar que un 

43% de los estudiantes dijo que siempre se necesita de las matemáticas 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los PMC, otro 43% dijo casi 

siempre y el 14 % restante dijo a veces. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes

Siempre 12 43%

Casi siempre 12 43%

A veces 4 14%

Pocas veces 0 0%

Nunca 0 0%

TOTAL 28 100%

8

Fuente: Universidad de Guayaquil.

Elaborado por: Marco Mantilla Arias

Fuente: Universidad de Guayaquil.

Elaborado por: Marco Mantilla Arias
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Pregunta 9.- ¿Le gustaria participar en talleres educativos de PMC? 

 

Tabla No.  11: Talleres educativos de PMC 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 9: Talleres educativos de PMC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: A través de la encuesta efectuada el 93% de los estudiantes 

manifestaron que si les gustaría participar en talleres educativos de PMC y 

el 7% restante expresaron que no. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes

Si 26 93%

No 2 7%

TOTAL 28 100%

9

Fuente: Universidad de Guayaquil.

Elaborado por: Marco Mantilla Arias

Fuente: Universidad de Guayaquil.

Elaborado por: Marco Mantilla Arias
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Pregunta 10.- ¿Cómo le gustaría que se imparta los talleres de PMC? 

 

Tabla No.  12: Modalidad de los talleres de PMC 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 10: Modalidad de los talleres de PMC 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: A través de la encuesta efectuada el 93% de los estudiantes 

manifestaron que les gustaría se imparta los talleres de PMC teoría y 

práctica, otro 14% dijo que solo teoría y el 7% restante expresaron que solo 

práctica. 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes

Solo Teorica 1 4%

Solo Practica 4 14%

Teoria-practica 23 82%

TOTAL 28 100%

10

Fuente: Universidad de Guayaquil.

Elaborado por: Marco Mantilla Arias

Fuente: Universidad de Guayaquil.

Elaborado por: Marco Mantilla Arias

4%
14%

82%

Solo Teorica

Solo Practica

Teoria-practica



 
 

53 

 

3.9.- Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta           

aplicada a los estudiantes del noveno semestre de la carrera 

Físico-Matemáticas de la universidad de Guayaquil. 

 

Pregunta 1.- ¿A lo largo de su carrera usted aprendió los principios de    

                      la mecánica cuántica (PMC)? 

 

Tabla No.  13: Aprendizaje de los PCM en la carrera 
 

 

 

 

 

 

Gráfico # 11: Aprendizaje de los PMC en la carrera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: A través de la encuesta efectuada el 29% de los estudiantes 

mencionaron que, si recibieron los principios de la mecánica cuántica 

dentro de su carrera y el 71% restante dijo que no. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes

Si 2 29%

No 5 71%

TOTAL 7 100%

1

Fuente: Universidad de Guayaquil.

Elaborado por: Marco Mantilla Arias

Fuente: Universidad de Guayaquil.

Elaborado por: Marco Mantilla Arias
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Pregunta 2.- ¿Cree usted necesario para la carrera que se enseñe los  

                      PMC? 

 

Tabla No.  14: Importancia de los PMC en la carrera 
 

 

 

 

 

 

Gráfico # 12: Importancia de los PMC en la carrera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: A través de la encuesta efectuada el 100% de los estudiantes 

manifestaron que creen necesario recibir los principios de la mecánica 

cuántica como parte de su formación como los docentes y el 0% restante 

expresó que no. 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes

Si 7 100%

No 0 0%

TOTAL 7 100%

2

Fuente: Universidad de Guayaquil.

Elaborado por: Marco Mantilla Arias

Fuente: Universidad de Guayaquil.

Elaborado por: Marco Mantilla Arias
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Pregunta 3.- ¿Considera usted que como profesional debe conocer     

                      los PMC para poderlos enseñar? 

 

Tabla No.  15: Importancia de los PMC en el ámbito profesional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 13: Importancia de los PMC en el ámbito profesional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: A través de la encuesta efectuada se pudo determinar que el 29% 

de los estudiantes están muy de acuerdo sobre el aprendizaje de los PMC 

para su enseñanza como profesional, otro 57% dijo estar de acuerdo, y el 

14% restante lo considera que le es indiferente. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes

Muy de acuerdo 2 29%

De acuerdo 4 57%

Indiferente 1 14%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 7 100%

3

Fuente: Universidad de Guayaquil.

Elaborado por: Marco Mantilla Arias

Fuente: Universidad de Guayaquil.

Elaborado por: Marco Mantilla Arias
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Pregunta 4.- ¿Cree usted que el átomo, la longitud de onda y la  

                      constante de Planck, están ligadas a la mecánica  

                      cuántica? 

 

Tabla No.  16: Características de la mecánica cuántica 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 14: Características de la mecánica cuántica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: A través de la encuesta efectuada a los estudiantes se pudo 

recoger la siguiente información, un 43% dijo estar muy  de acuerdo con 

que el átomo, la longitud de onda y la constante de Planck están ligadas a  

la mecánica cuántica,  mientras que el 43% dijo estar de acuerdo y el 14% 

restante opinó estar en desacuerdo. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes

Muy de acuerdo 3 43%

De acuerdo 3 43%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 1 14%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 7 100%

4

Fuente: Universidad de Guayaquil.

Elaborado por: Marco Mantilla Arias

Fuente: Universidad de Guayaquil.

Elaborado por: Marco Mantilla Arias
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Pregunta 5.- ¿Conoce usted la teoría de los campos conceptuales de  

                      Vergnaud en los procesos de enseñanza-aprendizaje? 

 

Tabla No.  17: Importancia de la TCC de Vergnaud en el proceso 
educativo 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 15: Importancia de la TCC de Vergnaud en el proceso 
educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: A través de la encuesta efectuada se pudo determinar que el 14% 

de los estudiantes afirman conocer la teoría de los campos conceptuales 

de Vergnaud en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras que el otro 

86%  restante asegura no conocerlos. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes

Si 1 14%

No 6 86%

TOTAL 7 100%

6

Fuente: Universidad de Guayaquil.

Elaborado por: Marco Mantilla Arias

Fuente: Universidad de Guayaquil.

Elaborado por: Marco Mantilla Arias
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Pregunta 6.- ¿Cree usted que el aprendizaje de los PMC mejoraran el  

                      proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de  

                      la carrera? 

 

Tabla No.  18: Mejoramiento del proceso educativo con los PMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 16: Mejoramiento del proceso educativo con los PMC 
 
 

 

 

Gráfico # 

Título 

 

 

 

 

 

 

Análisis: A través de la encuesta efectuada se pudo determinar que el 29% 

de los estudiantes consideran estar muy de acuerdo con que el aprendizaje 

de los PMC mejorara el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes de la carrera, otro 43% dijo estar de acuerdo, y al 29% restante 

le es indiferente. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes

Muy de acuerdo 2 29%

De acuerdo 3 43%

Indiferente 2 29%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 7 100%

5

Fuente: Universidad de Guayaquil.

Elaborado por: Marco Mantilla Arias

Fuente: Universidad de Guayaquil.

Elaborado por: Marco Mantilla Arias
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Pregunta 7.- ¿Cómo considera usted la conceptualización de los PMC 
como lo predica Vergnaud, o el aprendizaje basado en 
problemas dentro del proceso enseñanza-aprendizaje de 
los estudiantes? 

 

Tabla No.  19: Enseñanza de los PMC basados es la TCC de 
Vergnaud 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 17: Enseñanza de los PMC basados en la TCC de Vergnaud 
 

 

 

Gráfico # 

Título 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: A través de la encuesta efectuada se pudo determinar que un 

43% de los estudiantes consideran indispensable la conceptualización de 

los PMC como lo predica Vergnaud, o el aprendizaje basado en problemas 

dentro del proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, mientras 

que el otro 57% lo considera medianamente importante. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes

Indispensable 3 43%

Sumamente importante 0 0%

Medianamente importante 4 57%

Poco importante 0 0%

No se toma en cuenta 0 0%

TOTAL 7 100%

7

Fuente: Universidad de Guayaquil.

Elaborado por: Marco Mantilla Arias

Fuente: Universidad de Guayaquil.

Elaborado por: Marco Mantilla Arias
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Pregunta 8.- ¿Es importante para usted el uso de simuladores  

                      digitales en el aprendizaje de los PMC dentro del proceso  

                      enseñanza-aprendizaje? 

 

 Tabla No.  20: Uso de simuladores digitales en el aprendizaje de los 
PMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 18: Uso de simuladores digitales en el aprendizaje de los 
PMC 

 

 

 

Gráfico # 

Título 

 

 

 

 

 

 

Análisis: A través de la encuesta efectuada se pudo determinar que el 71% 

de los estudiantes consideran indispensable el uso de simuladores digitales 

en el aprendizaje de los PMC dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, 

otro 14% lo considera sumamente importante, y el 14% opinó que es 

medianamente importante. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes

Indispensable 5 71%

Sumamente importante 1 14%

Medianamente importante 1 14%

Poco importante 0 0%

No se toma en cuenta 0 0%

TOTAL 7 100%

7

Fuente: Universidad de Guayaquil.

Elaborado por: Marco Mantilla Arias

Fuente: Universidad de Guayaquil.

Elaborado por: Marco Mantilla Arias
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Pregunta 9.- ¿El constructivismo es idóneo para el dictado de los  

                      talleres de los PMC? 

 

Tabla No.  21: El constructivismo en los talleres de los PMC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 19: El Constructivismo en los talleres de los PMC 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: A través de la encuesta efectuada el 43% de los estudiantes 

manifestaron estar muy de acuerdo con que el constructivismo es idóneo 

para el dictado de los talleres de los PMC y el 57% restante expresó estar 

de acuerdo. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes

Muy de acuerdo 3 43%

De acuerdo 4 57%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 7 100%

3

Fuente: Universidad de Guayaquil.

Elaborado por: Marco Mantilla Arias

Fuente: Universidad de Guayaquil.

Elaborado por: Marco Mantilla Arias
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Pregunta 10.- ¿Cree usted que el dictado de los talleres debería ser  

                        teórico-práctico? 

 

Tabla No.  22: Modalidad de los talleres de PMC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 20: Modalidad de los Talleres de PMC 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: A través de la encuesta efectuada el 71% de los estudiantes 

manifestaron estar muy de acuerdo con que el dictado de los talleres 

debería ser teórico-práctico y el 29% restante expresó estar de acuerdo. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes

Muy de acuerdo 5 71%

De acuerdo 2 29%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 7 100%

3

Fuente: Universidad de Guayaquil.

Elaborado por: Marco Mantilla Arias

Fuente: Universidad de Guayaquil.

Elaborado por: Marco Mantilla Arias
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3.10.- Entrevista aplicada al director de la  carrera Físico-Matemáticas 

de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 

 

Nombre del entrevistado: Ing. Jorge Encalada Noboa Msc. 

Cargo: Director de Carrera de Físico-Matemáticas 

Nombre del entrevistador: Marco Aurelio Mantilla Arias 

Lugar de la entrevista: Universidad de Guayaquil 

 

OBJETIVO:  

 

Validar la importancia de los Principios de la Mecánica Cuántica (PMC) en 

el proceso de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes de la carrera de 

Físico-Matemáticas de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. 

 

PREGUNTAS:  

 

1.- ¿Recibió Ud. en su preparación profesional de grado y postgrado los 

principios de la Mecánica Cuántica? 

 

Sí, recibí los Principios de la Mecánica Cuántica. 

 

2.- A breves rasgos ¿Qué es para usted la Mecánica Cuántica? 

La Mecánica Cuántica es el estudio de los fenómenos cuánticos 

ocurridos en el átomo, tomando en cuenta la relatividad. 

 

3.- ¿Sabe usted que en el bachillerato se debe enseñar las bases o 

principios de la Mecánica Cuántica? 

 

Según los lineamientos nuevos en la educación media si se debe 

enseñar, para mejorar la preparación de los futuros bachilleres. 
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4.- Cree usted que la Mecánica Cuántica como parte de la física moderna, 

debe difundirse como conocimiento del estudiante docente de la carrera 

¿Por qué? 

 

Es necesario para que  nuestros graduados se desarrollen en todos 

los ámbitos de la educación. 

 

5.- ¿Se enseñaban los PMC a los estudiantes de la carrera? ¿Por qué? 

 

Se enseñaba pero debido a los cambios constantes dentro de la malla, 

de manera optativa 

 

6.- ¿En qué nivel o semestre de la carrera debe enseñarse estos 

conocimientos? 

 

En el nivel correspondiente para que el aprendizaje sea concatenado. 

 

7.- Tomará en cuenta la carrera la enseñanza de estos conocimientos. 

¿Desde cuándo? 

 

De hecho se ha tomado los correctivos necesarios. 
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3.11.- Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de           

investigación 

 

  

1. El diseño de la investigación fue reflexionado para que ésta se 

acople a nuestro problema educativo y cumpla con los 

objetivos establecidos. 

2. Se escogió el método inductivo porque es compatible con el 

enfoque cualitativo del proyecto. 

3. El tipo de trabajo escogido fue en Campo y con un nivel 

exploratorio, porque necesitábamos solicitar información y 

extraer datos de forma directa al sujeto de la investigación 

4. Se Utilizó las técnicas de la entrevista, encuesta y observación 

apropiadas para el diseño del proyecto, de manera óptima 

porque se contó con el apoyo de las personas involucradas en 

el proyecto. 

5. Gracias al uso de las técnicas apropiadas se logró analizar los 

resultados que resaltaron la importancia de la enseñanza de 

los PMC en la carrera.  

6. El plantel docente y nuestra autoridad están de acuerdo en el 

dictado de los PMC dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes docentes 

7. Se cuenta con información bibliográfica relevante,  entorno 

didáctico adecuado y maestros idóneos para la enseñanza de 

este tema. 

8. Este trabajo fue producto de nuestro esfuerzo pero que fue 

factible y no necesitó de mayores recursos económicos 

Conclusiones 
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1. Se recomienda este diseño de para proyectos educativos 

similares a éste. 

2. Existen varios métodos para la investigación que, el cual debe 

ser escogido de acuerdo al contexto y al propósito de la 

investigación. 

3. Para realizar un trabajo de campo debemos ser bastante 

intuitivos para que la recolección de datos, sea pertinente y 

relevante. 

4. Para propósitos educativos se recomienda la aplicación de las 

técnicas empleadas. 

5. Enseñar los PMC en el octavo semestre de la carrera. 

6. El órgano competente deberá evaluar a los docentes de Física  

de la carrera para poder escoger los aptos para el dictado de 

este tema. 

7. Se recomienda utilizar la bibliografía y la información recabada 

para el desarrollo de la propuesta. 

8. Brindar el mayor esfuerzo para el progreso de nuestro país y 

está en nuestras manos hacerlo, porque nuestro espíritu 

docencial así lo exige. 

 

 

 

 

Recomendaciones 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1.- Título de la Propuesta  

 

DISEÑO DE TALLERES EDUCATIVOS  

 

4.2.- Justificación 

 

Los fenómenos cuánticos no pueden explicarse dentro de la Física 

clásica que es determinista, porque dichos fenómenos son probabilísticos; 

a medida que el hombre se desarrollaba aparecían fenómenos de la 

naturaleza imposibles de explicarlos.  

 

La mecánica cuántica estudia estos fenómenos que generalmente 

ocurren dentro del átomo, el estudio de los PMC nos sumergirá en este 

campo poco conocido pero de gran utilidad en el desarrollo de la 

nanotecnología, los sistemas informáticos cuánticos, entre otros. 

 

Mediante los datos obtenidos en la aplicación de la encuesta y de la 

entrevista se pudo observar y analizar que los estudiantes están 

interesados en aprender los PMC, nosotros proponemos su enseñanza 

aplicando la teoría de los campos conceptuales dentro de la estrategia 

educativa. Además en el diseño de talleres educativos se utilizarán 

simuladores que actualmente tienen mucha importancia para la 

comprensión y conceptualización de los PMC. 

 

La mayoría de los estudiantes de la carrera no conocen los PMC y 

reconocen la importancia de aprenderlos, nuestra propuesta es enseñarles 

mediante esta metodología. De esta manera se justifica este proyecto que 

es creativo y dinámico porque  usamos los simuladores en los  talleres 
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educativos, en la cual los estudiantes se motivan y aprenden de una 

manera constructiva. 

 

4.3.- Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

“Diseñar talleres constructivistas para la conceptualización de los 

PMC utilizando la simulación digital del efecto fotoeléctrico y del 

experimento de la doble rendija, para optimizar el proceso enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes de la carrera Físico-Matemáticas de la 

universidad de Guayaquil” 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

1. Recuperar los conocimientos previos utilizando videos y 

participación interactiva en el aula. 

 

2. Confirmar la teoría de Plank de la cuantización de la energía 

utilizando el simulador del efecto fotoeléctrico 

  

3. Interpretar la dualidad onda-partícula utilizando el simulador del 

experimento de la doble ranura 

 

4. Conceptualizar la amplitud densidad de probabilidad como la 

posibilidad de encontrar el objeto en un cierto punto en un 

determinado instante de tiempo. 
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4.4.- Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico 

 

Mediante los talleres, los estudiantes crearán su propio conocimiento 

partiendo de un conocimiento previo significativo tratando de coincidir con 

un enfoque constructivista pedagógico en el aprendizaje.  

 

Cuando el estudiante construye su propio conocimiento, en base a un 

conocimiento previo sólido tenemos un aprendizaje efectivo que el 

estudiante docente interiorizará de la mejor manera. 

 

Este aprendizaje obtenido de los talleres es cuasi experimental, está 

encuadrado didácticamente para que el estudiante utilice el razonamiento 

y la lógica que son propios de la Física 

 

Aspecto Psicológico 

 

La propuesta utilizará la teoría de campos conceptuales de Vergnaud 

que es una teoría con raíces piagetianas, pero con aplicación en el campo 

de las matemáticas y de las ciencias. En los talleres se presentaran 

situaciones y problemas que el estudiante de enfrentar para tratar de 

resolverlos. 

 

El docente comprobará que el estudiante posea los conocimientos 

previos necesarios para enfrentar la situación didáctica, y el estudiante 

propondrá esquemas de acción para resolverlos.  

Enfrentar estas situaciones o problemas educativos y resolverlos 

mejorará además su rendimiento académico y su desarrollo personal, 

indirectamente se está preparando para enfrentar problemas cuando ejerza 

su profesión de docente. 
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Aspecto Sociológico 

 

El estudiante docente durante la investigación trata de resolver un 

problema educativo dentro de un contexto, donde se encuentran personas 

con quienes se relaciona tratando que fluyan conocimientos entre ellas. Los 

talleres serán interactivos es decir socialmente activos; por lo tanto si se 

resuelve ese problema, estos talleres propuestos tienen gran utilidad. 

 

La propuesta por tanto si es útil, tiene relevancia social dentro del 

entorno en el que se desarrolla. Si los estudiantes de la carrera 

conceptualizan los PMC quedarán listos para servir de una mejor manera 

a nuestra sociedad en general. 

 

Aspecto Legal 

 

El aspecto legal que abarca la propuesta de esta investigación cumple 

con todos los lineamientos que fundamentaron la base teórica legal del 

proyecto investigativo. Habrá que adicionar que esta tesis puede usarse 

para fines educativos donde la Universidad de Guayaquil tiene derechos de 

propiedad intelectual. 

 

4.5.- Factibilidad de su aplicación: 

 

a. Factibilidad Técnica 

 

Las aulas de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación en la carrera de Físico y Matemáticas poseen todos los recursos 

tecnológicos necesarios para la aplicación de la propuesta. 

 

El diseño de talleres educativos será desarrollado por el investigador 

y la aplicación por el docente en conjunto con el estudiante, mediante el 

uso del simulador para conceptualizar los PMC, de tal manera se podrá 
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incrementar el bagaje de conocimientos aprehendidos por el  estudiante 

favoreciendo su profesionalización. 

 

b. Factibilidad Financiera 

 

Este proyecto con la propuesta de desarrollo de talleres educativos 

para la conceptualización de los PMC es viable en lo financiero, ya que el 

simulador que se aplica es gratuito en el sitio web. Así mismo se considera 

un gasto mínimo de material didáctico, es por ello que es factible su 

ejecución. 

 

c. Factibilidad Humana 

 

Para la aplicación de la propuesta es necesario la participación de 

todas las personas involucradas ya que cada una aporta un papel 

importante para su desarrollo, debemos contar con el respaldo de la de las 

autoridades de la institución, el esfuerzo de los docentes y el debido interés 

de los estudiantes. De tal manera todas las personas implicadas trabajando 

en conjunto desarrollaran un trabajo exitoso. 

 

4.6.- Descripción de la Propuesta 

 

La propuesta presentada es desarrollo de talleres educativos para la 

conceptualización de los PMC mediante simuladores digitales para los 

experimentos del efecto fotoeléctrico y experiencia de doble rendija en los 

estudiantes de octavo semestre de la carrera Físico Matemáticas. 

 

La propuesta está dirigida a los docentes y estudiantes para que 

conceptualicen los PMC, estará constituida por una secuencia instruccional 

que refleje la coherencia de la estructura  conceptual a enseñar y permita 

establecer la diferencia con la estructura conceptual aprendida dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Se propondrán tres talleres para llevar a cabo nuestra propuesta 

didáctica para la conceptualización de los PMC. 

 

A saber: 

 

TALLER 1: “Fenómeno de interferencia, concepto de acción y el    

principio de mínima acción; y su relación con el principio   

de incertidumbre   de Heisenberg” 

 

Objetivo:   Reforzar conocimientos previos con videos, interacciones     

áulicas y trabajo en pizarra de conceptos como superposición,         

           interferencia, amplitud. 

 

TALLER 2: “Cuantización de la Energía” 

 

Objetivo:     Entender el comportamiento de la luz como partícula (fotón)  

y la influencia de la frecuencia, amplitud y longitud de onda     

en el fenómeno con el simulador del efecto fotoeléctrico. 

 

TALLER 3: “Interiorización del concepto de elemento cuántico” 

 

Objetivo:       Interpretar el fenómeno cuántico del electrón mediante            

                     el uso del simulador del experimento de doble rendija.   

                     Conceptualizar la densidad de probabilidad y longitud de  

                     onda de De broglie 
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4.7.- Desarrollo de la propuesta 

 

 
“Fenómeno de interferencia, concepto de acción y el  principio de 

mínima acción; y su relación con el principio   de incertidumbre   de 

Heisenberg” 

 
Objetivo:   Reforzar conocimientos previos con videos, interacciones     

áulicas y trabajo en pizarra de conceptos como superposición,         
interferencia, acción.  
. 

INTERFERENCIA DE ONDAS 

 
Responder las preguntas  básicas sobre ondas (15 minutos) 

 
1. La distancia recorrida por una onda en un período se llama 

A. Frecuencia 
B. Período 
C. Velocidad de onda 
D. Longitud de onda 

 
2. ¿Cuál de las siguientes es la velocidad de una onda que viaja con 

longitud de onda λ,  frecuencia f, y período T? 

 

 

 
3. La frecuencia de una onda se duplica cuando la longitud de onda 

permanece igual. ¿Qué sucede con la  velocidad de la onda?   

 
A. se duplica 
B. se cuadriplica 
C. permanece sin cambio 
D. se reduce a la mitad 

 
4. La frecuencia de una onda aumenta cuando la velocidad permanece 

igual. ¿Qué sucede a la distancia  entre dos crestas consecutivas?  

TALLER 1: CONCEPTOS BÁSICOS PREVIOS 
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A. aumenta 
B. disminuye 
C. Permanece sin cambio 
D. primero aumenta y luego disminuye 

 

5. Completar: 

 
Las ondas, según el medio de propagación se clasifican 
en………………………… y…………………………… 

 
En el gráfico de la derecha se presenta una “instantánea” de una onda en 

un tiempo dado. Usa este gráfico para subrayar la respuesta correcta a las 

preguntas. 

 
6. ¿Cuál es la amplitud de las oscilaciones?              

 
A. 1 cm                
B. 2 cm              
C. 4 cm                   
D. 6 cm                

 
7. ¿Cuál es la longitud de la onda? 
 

A. 1 cm 
B. 2 cm              
C. 4 cm                   
D. 6 cm                
 

Observar con atención los videos sobre interferencia de ondas para 
responder las siguientes preguntas. 

https://www.youtube.com/watch?v=-6kceEiqRzs 

https://es.khanacademy.org/science/physics/light-waves/modal/v/constructive-

and-destructive-interference 

https://es.khanacademy.org/science/physics/light-waves/modal/v/youngs-double-

split-part-1 

 
8.  ¿Qué tipo de ondas se observaron en los videos? Encerrar en un 
círculo. 
 

A. Mecánicas 
B. Electromagnéticas 
 

Imagen No. 5: Gráfico de onda 

https://www.youtube.com/watch?v=-6kceEiqRzs
https://es.khanacademy.org/science/physics/light-waves/modal/v/constructive-and-destructive-interference
https://es.khanacademy.org/science/physics/light-waves/modal/v/constructive-and-destructive-interference
https://es.khanacademy.org/science/physics/light-waves/modal/v/youngs-double-split-part-1
https://es.khanacademy.org/science/physics/light-waves/modal/v/youngs-double-split-part-1
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9. ¿Qué es una interferencia de ondas? 

 
A. Es un fenómeno en el que solo una onda se superpone para formar 
una onda resultante de mayor o menor amplitud  
B. Es un fenómeno en el que dos o más ondas se superponen para 
formar una onda resultante de mayor o menor amplitud 

 
10. Interferencia constructiva con las ondas ocurre:  

 
A. En todo instante de tiempo 
B. Cuando existe algún desfasamiento entre las ondas 
C. Cuando están desfasadas en su desplazamiento ∆x= λ,2λ,3λ,.. 
 

11. Mediante un método gráfico, dibujando las ondas de agua que arriban 

a un punto dado provenientes de ambas rendijas. ¿Podría dibujar 

aproximadamente la distribución de máximos y mínimos que se forman en 

la pantalla?  

 

ACCION Y PRINCIPIO DE MÍNIMA ACCIÓN 

 
Observar el video sobre la acción y el principio de mínima acción con la 

interpretación del docente 

https://www.youtube.com/watch?v=J7FofwcNCpk&fbclid=IwAR199pV5atqEU-

4otxeFnx5z8hXsN-SfbNbXLZ7H4wOrfs1-2UZhyKUTU7s 

 
12. ¿Cuál es la fórmula de la acción?  

a. 𝑺 = ∫ 𝑳 𝒅𝒕  ; 𝑳 = (𝑻 − 𝑼) y T = E. cinética U = E. potencial 

b. S = T+U 

c. S=  ∫ 𝑳 𝒅𝒙 ; 𝑳 = (𝑻 − 𝑼)  y T=energía cinética  U=energía 

potencial 

 
13. ¿QUE ENTIENDE POR EL PRINCIPIO DE MINIMA ACCION? 
 

A. Todo cuerpo sigue una trayectoria que minimiza la acción. Cuya 
acción es la menor de todas las posibles. 
B. Los cuerpos siguen una trayectoria al azar. 

 
14. ¿Qué unidades tiene la acción? Calcule la acción de una masa de 2 kg 

que se mueve libremente con velocidad constante de 1m/s, durante 5 seg. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J7FofwcNCpk&fbclid=IwAR199pV5atqEU-4otxeFnx5z8hXsN-SfbNbXLZ7H4wOrfs1-2UZhyKUTU7s
https://www.youtube.com/watch?v=J7FofwcNCpk&fbclid=IwAR199pV5atqEU-4otxeFnx5z8hXsN-SfbNbXLZ7H4wOrfs1-2UZhyKUTU7s
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15. Remarcar el camino mínima acción. 

 

Imagen No. 6: Trayectoria de mínima acción 
 

 

 

 

Observar el video del principio de incertidumbre de Heisenberg y  la 

interpretación del docente. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Iuor_Hoki6M 

https://www.youtube.com/watch?v=795jadsA2pI&t=148s 

 

16. El principio de la incertidumbre de Heisenberg está relacionado con: 

 
A. Física clásica 
B. Física cuántica 

 
17. El principio de la incertidumbre de Heisenberg determina que: 

 
A. Cada partícula lleva asociada consigo una onda. 
 
B. No se puede determinar, en términos de la física cuántica, 
simultáneamente y con precisión arbitraria, ciertos pares de variables 
físicas, como son, la posición y el momento lineal (cantidad de 
movimiento) de un objeto dado. 
 
C. Siempre se puede determinar con exactitud en la física cuántica, la 
posición y la velocidad de una partícula. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Iuor_Hoki6M
https://www.youtube.com/watch?v=795jadsA2pI&t=148s
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“Cuantización de la Energía” 

 
Objetivo:     Entender el comportamiento de la luz como partícula (fotón)  

y la relación discreta de la frecuencia con la energía, utilizando 
la simulación del experimento del efecto fotoeléctrico. 
 

VAMOS A TRABAJAR CON EL SIMULADOR PHET   

Imagen No. 7: Simulador Efecto fotoeléctrico 
 

 
 

                  Fuente: https://phet.colorado.edu/es/simulation/legacy/photoelectric 

  

¿Cómo afecta la longitud de onda de la radiación a la emisión de 
electrones en los metales?  

 
1. Configure la intensidad de la radiación al 60%. Mueva el selector de la 

longitud de onda hasta observar que comienza la emisión de los electrones. 

Utilizando este procedimiento construya la siguiente tabla:  

Tabla No.  23: Longitud de onda de varios metales 
METAL LONGITUD DE ONDA FRECUENCIA 

SODIO           

ZINC   

COBRE   

PLATINO   

CALCIO   

Elaborado por: Marco Mantilla Arias 

A. ¿Qué relación encuentra entre la longitud de onda y la emisión de 
electrones en cada uno de los metales? 
__________________________________________________ 
 

TALLER 2: COMPORTAMIENTO DISCRETO DE LA ENERGÍA 
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B. ¿A una longitud de onda mayor que estas máximas de emisión sin 
importar el nivel de la intensidad habrá emisión de electrones cuando 
transcurra suficiente tiempo? 

   Sí_______                               No_________ 
 

C. De acuerdo a B entonces ¿el electrón asimila la energía que recibe 
de una manera continua o discreta? ¿Por qué? 
________________________________________________ 
 

D. Podríamos decir entonces que la transferencia de energía de la 
radiación es discreta. 
Sí_______                               No_________ 

 
2. Configure el modelo de sodio con una radiación de 450nm y una 

intensidad del 10%, observe la foto-corriente. Llene la siguiente tabla para 

el sodio. 

Tabla No.  24: Intensidad vs. Fotocorriente 
METAL Intensidad de la luz (%) Fotocorriente(I) Frecuencia(f) 

 
 
SODIO 
 

10   

20   

30   

40   

50   

60   

   

   
Elaborado por: Marco Mantilla Arias 

  Imagen No. 8: Intensidad vs. Fotocorriente 

 

Fuente: Simulador del Efecto Fotoeléctrico Phet 

 
A. Al aumentar la intensidad de la luz, aumenta la fotocorriente. Marque con 
una x, la respuesta correcta 

 
Sí   ______________                          No ____________ 
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B. Siendo f = Frecuencia de la radiación, la cual se mantiene constante 
(λ=cte.). ¿Cree Ud. que la Energía de la radiación se mantiene constante? 

 
Sí   ______________                          No ____________ 
 

3. Configure el modelo de sodio con una intensidad de 60% y 100%, varíe 

la longitud de onda de la radiación y llene la siguiente tabla. 

Tabla No.  25: Energía vs. Frecuencia 
 Intensidad 60% Intensidad 100% 

METAL Longitud de 
onda(λ) 

Frecuencia(f) Longitud de 
onda(λ) 

Frecuencia(f) 

 
 
SODIO 
 

    

    

    

    

    

Elaborado por: Marco Mantilla Arias 

Imagen No. 9: Energía vs. Frecuencia 60%  

 

Fuente: Simulador del Efecto Fotoeléctrico Phet 

 

Imagen No. 10: Energía vs. Frecuencia 100% 

 

Fuente: Simulador del Efecto Fotoeléctrico Phet 

 
A. Analice lo obtenido de la tabla y las imágenes obtenidas del simulador    
    al 60% y 100%. 

_______________________________________________________ 
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B. Podemos concluir que la energía de la radiación depende de la 
frecuencia solamente y no de la intensidad de la luz. 
 

Sí   ______________                          No ____________ 
 

4. Con base en la descripción clásica de la luz como una onda, se  hicieron 

las siguientes predicciones: 

 

 Los fotoelectrones deberán emitirse luego de cierto tiempo, cuando 
la superficie del metal esté lo suficientemente caliente. Es decir es 
una transferencia continua de energía. 

 La razón de emisión de electrones, que es proporcional a la corriente 
eléctrica, debería incrementarse con el aumento de la frecuencia de 
la luz. 

 La potencia de la radiación debe incrementarse con el aumento de 
la amplitud de la onda de Luz. 

 
A. Luego de la práctica realizada en el simulador y de contestar las 
preguntas propuestas, saque Ud. sus propias conclusiones al respecto. 
 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 
 

B. Si el electrón recibe energía de forma discreta (1C y 1D), podemos 
entonces aceptar la existencia del fotón como el agente que transfiere 
energía discreta al electrón como lo propuso Einstein. E=h*f, siendo f= 
frecuencia de la radiación y h= constante de Planck 
  

Sí   ______________                          No ____________ 
 
5. Ud. inicialmente tiene luz azul brillando sobre el metal. Si cambia la 

frecuencia a luz ultravioleta (manteniendo constante el # de fotones por 

segundo). ¿Qué ocurre con el número de electrones que son extraídos? 

 

 
a. Pocos electrones son extraídos. 
b. El mismo número de electrones 
c. Más electrones son extraído. 
d. No existe suficiente información 

 
 
A. ¿Podemos comprobar mediante la simulación? Hágalo y explique. 

Sí   ______________                          No ____________ 

 

Imagen No.11: Energía Potencial del Electrón 
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“Interiorización del concepto de elemento cuántico” 
 

Objetivo:    - Interpretar el fenómeno cuántico del electrón mediante                      
                      el uso del simulador del experimento de doble rendija.                  
                   - Interpretación física de la densidad de probabilidad y      
                      longitud de onda de Broglie 

 

Utilizar el simulador Doppelspalt del experimento de la doble rendija 
para interpretar el fenómeno cuántico del electrón. 

 

Imagen No. 12: Simulador Doppelspalt 

 

                      Fuente: https://www.didaktik.physik.uni-muenchen.de 
 

¿Cómo será el patrón de impactos en la pantalla? 

 
1. Disparo de perdigones (bolas): supongamos que las bolas se lanzan 

una a una y al azar ¿Cómo cree Ud. que será el patrón de impactos en la 

pantalla después de cierto tiempo? Explique con un esquema. 

_______________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
Ahora realice el experimento con el simulador disparando bolitas, el 

ancho de la ranura será de 10 mm. Y la distancia entre ranuras de 15 mm.

 

 

 

 

TALLER 3: PRINCIPIOS DE LA MECÁNICA CUÁNTICA 

https://www.didaktik.physik.uni-muenchen.de/
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Imagen No. 13: Disparo de 
perdigones 1 

 

Fuente: Simulador Doppelspalt 

Imagen No. 14: Disparo de 
perdigones 2 

 

Fuente: Simulador Doppelspalt 

  

Analice las gráficas y detalle el comportamiento del impacto en la 

pantalla que se obtuvo al efectuar la simulación y  saque sus  propias 

conclusiones. 

_______________________________________________________ 
 
 

2. Suponga que usa una sola rendija con la otra tapada en un tiempo 

prolongado y luego se alterna tapando la rendija que estaba abierta y 

abriendo la tapada. ¿Cuál será el patrón de impactos en pantalla? Explique 

_______________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 
Ahora realice el experimento con el simulador disparando bolitas, 

calibrando las ranuras de la manera anterior. 
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Imagen No. 15: Disparo de 
perdigones 3 

Fuente: Simulador Doppelspalt 

Imagen No. 16: Disparo de 
perdigones 4 

Fuente: Simulador Doppelspalt

Analice las gráficas y detalle el comportamiento del impacto en la 

pantalla que se obtuvo al efectuar la simulación, compare con las 

suposiciones hechas por Ud. y  emita sus  propias conclusiones. 

____________________________________________________________ 

 
3. ¿Cómo se determina la probabilidad de que una bola impacte en cierto 

punto de la pantalla y la distribución de las probabilidades en toda la 

pantalla? Tomar como referencia las 2 actividades anteriores. 

_______________________________________________________ 

Mire y analice detenidamente la gráfica que tiene un detector colocado 

en la pantalla, donde se alojarán las bolas en la posición seleccionada. 

Imagen No. 17: Campana de Gauss 
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Compare la distribución de probabilidad de la gráfica usando varios 

detectores con las suposiciones hechas por Ud. Saque sus conclusiones.  

_______________________________________________________ 

 
4. Disparo de electrones: supongamos que los electrones se lanzan uno 

a uno y al azar ¿Cómo cree Ud. que será el patrón de impactos en la 

pantalla después de cierto tiempo? Explique con un esquema. 

_______________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 
Ahora realice el experimento con el simulador disparando electrones, 

el ancho de la ranura será de 300 nm y la distancia entre ellas de 1200 nm. 

 

Imagen No. 18 Disparo de Electrones 1 

  

Fuente: Simulador Doppelspalt 

 

Imagen No. 19 Disparo de Electrones 2 

 

Fuente: Simulador Doppelspalt 
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Al realizar la simulación ¿Cómo parece distribuirse las detecciones al 
principio y después de un tiempo prolongado? ¿Siguen algún patrón o 
parecen distribuirse aleatoriamente, al azar? 

_______________________________________________________ 
 
¿Qué analogía encuentra en este experimento con respecto al 

anterior y con su conocimiento de ondas? ¿Qué conclusiones obtiene? 
_______________________________________________________ 

 
5. Suponga que disparamos electrones y los espiamos utilizando rayos de 

luz para ver por cual  ranura pasa, describa el posible patrón de impactos 

en la pantalla. 

_______________________________________________________ 

 
Ahora realice el experimento con el simulador disparando electrones, 

el ancho de la ranura será de 288 nm y la distancia entre ellas de 778 nm 
y la longitud de onda de la luz de 380 nm 

 

Imagen No. 20: Espiando los electrones 

 

Fuente: Simulador Doppelspalt 

 
¿Qué analogía encuentra en este experimento con respecto a las 

anteriores? ¿Qué conclusiones obtiene? 
_______________________________________________________ 

6. ¿Cómo consideraría Ud. al electrón luego de los resultados de las 

experiencias en el simulador doppelstpalt? Explique. 

onda__________ partícula _______  dual (onda-partícula) ______ 
 
7. ¿Cómo se determina la probabilidad de que una bola impacte en cierto 

punto de la pantalla y la distribución de las probabilidades en toda la 

pantalla? 

_______________________________________________________ 
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Interpretación física de la densidad de probabilidad y longitud de onda 

de De Broglie. 

 

Vamos a utilizar ciertas reglas para calcular la detección de un 

electrón de masa (m) en la pantalla cundo viaja desde un punto inicial I a 

un punto final F en la pantalla. 

 

 El electrón puede viajar por múltiples caminos. 

 Para cada camino se asocia un vector bidimensional de módulo uno 

 La dirección del vector es proporcional a la acción correspondiente 
a cada camino α = S/ħ, donde ħ = h / (2π) y h = constante de Planck. 

 Sumamos todos los vectores asociados a todos los caminos 
posibles que conectan I con F, obteniendo el vector resultante. 

 La longitud del vector resultante elevado al cuadrado es 
proporcional a la probabilidad de que el electrón viaje de A hasta B. 

 
La acción en el fenómeno probabilístico de detectar los electrones. 
 
8.       A. Según las reglas anteriormente citadas. ¿Un electrón recorre  
          todos los caminos que conectan I con F? 

_______________________________________________________ 
 
B. La figura muestra varios caminos con sus vectores asociados, 
aplique la regla para determinar aproximadamente de forma gráfica, 
la probabilidad de que el objeto emitido en I se detecte en F. 
 
                      Imagen No. 21: Vector resultante  

 

                         

Fuente: Artículo “Secuencia para enseñar conceptos acerca de la luz” 
 

9. Considere la figura adjunta donde se muestran diferentes caminos que 

conectan I con F, queremos calcular la probabilidad de que el objeto llegue 

hasta F suponiendo que se mueve libremente. 
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Imagen No. 22: Diagrama de posibles caminos 
 

 
Fuente: Artículo “Secuencia para enseñar conceptos acerca de la luz” 

 
A. ¿Cuáles caminos son los más probables que el objeto recorra? 
______________________________________________________ 
 
B. ¿Todos los caminos aportarán igualmente a la suma? ¿Cuáles 
caminos deberían sumarse para tener un resultado aproximado? 
_______________________________________________________ 

 
C. Considere la figura adjunta que representa mediante diagrama 
vectorial a todos los caminos del inciso  9 (figura anterior) 
                          

Imagen No. 23: Suma vectorial de los caminos 

 

Fuente: Artículo “Secuencia para enseñar conceptos acerca de la luz” 

 
¿Coincide esta representación gráfica con lo considerado por Ud. al 
respecto? Explique. 
_______________________________________________________ 
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10. De lo expuesto en el inciso anterior: ¿el principio de la minina acción de 

la física clásica, es aplicable en la Física cuántica?  

Si   ______________                          No ____________ 
 

En el experimento de la doble rendija  desde la mecánica cuántica, 

donde se considerará electrones libres de baja intensidad que provienen  

de una fuente a la izquierda y que llegan a la pantalla a la derecha. 

 

Imagen No. 24: Suma de caminos de mínima acción 

 
Fuente: Artículo “Secuencia para enseñar conceptos acerca de la luz” 

 

A. Considerando sólo las contribuciones de los caminos rectos mostrar que 

la diferencia de las direcciones de ambas contribuciones es: 

∆𝜶 ≡ 𝜶𝟏 − 𝜶𝟐 = 𝟐𝝅
∆𝒅

𝝀
 

Donde 𝜆 se denomina longitud de onda de De Broglie y está dada por 

                                      𝜆 =
ℎ

𝑚〈𝑣〉
 = 

ℎ

𝑝
 

Desarrollo: 

𝛼1 =
𝑆1

ℎ̅
 ;  𝛼2 =

𝑆2

ℎ̅
 

                                          S = 
1

2
 mv²t; v= 

𝑑

𝑡
 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

B. En el inciso anterior se demuestra que 𝜆 =
ℎ

𝑚〈𝑣〉
 = 

ℎ

𝑝
 ; que es lo que 

planteó De Broglie cuando estudió al electrón. 
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Si ______________                          No ____________ 

 

11. Del inciso anterior vemos que la longitud de onda de De Broglie controla 

el patrón probabilístico para la detección de los electrones en la pantalla. 

Utilizando estas ecuaciones encuentre la fórmula matemática que 

represente la aparición de máximos y mínimos en la pantalla 

 

Imagen No. 25: Ley de coseno   
 

 

 

   
 
 
 
 

 
𝑹𝟐 = 𝟏 + 𝟏 − 𝟐𝑪𝒐𝒔(𝝅 − (𝜶𝟐 − 𝜶𝟏)) 

 

12. Suponiendo electrones de una velocidad promedio de 
107𝑚

𝑠
(𝑚𝑒 ≈

10−30𝑘𝑔), calcule la longitud de onda de De Broglie asociada. Si en el 

experimento de la doble rendija la distancia D entre las rendijas es de 1cm 

y la distancia entre ambas pantallas x=1m, estime aproximadamente la 

distancia entre el máximo central y el segundo en la pantalla. 

 

13. El experimento de la doble rendija con perdigones desde el punto de 

vista de la mecánica cuántica: Repita los pasos de la actividad 12 

cambiando electrones por perdigones, de masa = 1g moviéndose a una 

velocidad de 10m/s, (sólo como referencia el diámetro promedio de un 

átomo es 𝟏𝟎−𝟏𝟎𝒎) ¿Qué conclusiones obtiene? 
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Anexo 10: APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION 
 

IMAGEN # 27: FOTO CON LOS ESTUDIANTES 1° DE FIMA  
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Anexo 11: APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
IMAGEN # 27: FOTO CON LOS ESTUDIANTES 9° DE FIMA  
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Anexo 12: AUTORIDAD DURANTE LA APLICACIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

IMAGEN # 28: FOTO CON LA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN  
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 Anexo 15: FORMATO DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 

Dirigido a: Estudiantes de primer semestre de la carrera Físico-matemáticas. 

Objetivo: Analizar el aprendizaje  de los principios de la mecánica cuántica en los estudiantes de la carrera. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (X) la respuesta según 

su criterio 

1. ¿Recibió usted los principios de la mecánica 
cuántica (PMC) como parte de su aprendizaje en la 
secundaria? 

 
Si 
No  

2. ¿Le gustaría recibir los PMC como parte de su 
preparación docente? 

 
Si 

       No 

3. ¿Cómo considera usted el aprendizaje de los PMC 
para su desenvolvimiento profesional a futuro? 

 
Indispensable  
Sumamente importante 

       Medianamente importante  
Poco importante 
No se toma en cuenta 

4. La mecánica cuántica está mejorando aceleradamente 
el almacenamiento de información en los sistemas 
informáticos. 

Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Neutral 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 

5. ¿Es importante para usted los PMC en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de la carrera?  

 
Nada  importante 
Poco importante 
Medianamente importante 
Importante  
Muy importante 

6. ¿Cree usted que los PMC en el proceso de enseñanza-
aprendizaje mejorarían tu remuneración profesional? 

 
Si 
No 

 

7. ¿El aprendizaje de los PMC en el proceso 
enseñanza-aprendizaje debería ser 
didácticamente transmitido?  

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo  

 

8. ¿Se necesita las matemáticas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los PMC? 

 
Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Pocas veces 
Nunca 

9. ¿Le gustaría participar en talleres educativos de 
PMC? 

 
Si 
No 
 

10. ¿Cómo le gustaría que se imparta los talleres de PMC? 

 
Solo teórica 
Solo práctica 
Teórica-practica 
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ENCUESTAS A ESTUDIANTES 

Dirigido a: Estudiantes del 9° semestre de la carrera FIMA. 

Objetivo: Analizar la influencia de los principios de la mecánica cuántica como conocimiento general 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (X) la respuesta según 

su criterio 

1. ¿A lo largo de su carrera usted aprendió los principios de la 

mecánica cuántica (PMC)?  

 Si 
No 

2. ¿Cree usted necesario para la carrera que se enseñe 

los PMC?  

Si 
       No 

3. ¿Considera usted que como profesional debe conocer los 

PMC para poderlos enseñar? 

 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

4.  ¿Cree Ud. que el átomo, la longitud de onda y la 

constante de Planck. están ligadas a la mecánica 

cuántica?  

 

 Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

5. ¿Conoce usted la teoría de los campos conceptuales de 

Vergnaud en los procesos de enseñanza-aprendizaje?  

 

 
        Si 
        No 
 

6. ¿Cree usted que el aprendizaje de los PMC 
mejoraran el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de los estudiantes de la carrera?  

 

       Muy de acuerdo 
       De acuerdo 
       Indiferente 
       En desacuerdo 
       Muy en desacuerdo  

7. ¿Cómo considera usted la conceptualización de los PMC 
como lo predica  Vergnaud, o el aprendizaje basado en 
problemas dentro del proceso enseñanza-aprendizaje de 
los estudiantes? 

 
Indispensable 
Sumamente importante 
Medianamente importante 
Poco importante  

       No se toma en cuenta 

8. ¿Es importante para usted el uso de simuladores 
digitales en el aprendizaje de los PMC dentro del 
proceso enseñanza-aprendizaje? 

 
Indispensable 
Sumamente importante 
Medianamente importante 
Poco importante  

       No se toma en cuenta 

9. ¿El constructivismo es idóneo para el dictado de los 
talleres de los PMC? 

 
       Muy de acuerdo 

De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 

       Muy en desacuerdo 

10.- ¿Cree Ud. que el dictado de los talleres debería 
ser teórico-práctico? 

 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
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ENCUESTA A DOCENTES       

Dirigido a : Docentes de la carrera Físico-matemáticas 

Objetivo: Analizar la influencia de los principios de la mecánica cuántica en los estudiantes de la carrera 

FIMA 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (X) la respuesta según 

su criterio.  

1. ¿Usted aprendió los principios de la mecánica cuántica 
(PMC) en su formación como docente en su educación 
superior? 

Si                                               
       No 

2. ¿Cree usted que la enseñanza de los PMC es necesario 
para los estudiantes de la carrera de FIMA?  

 
Si 
No 

3. ¿Los conceptos físicos efecto fotoeléctrico, dualidad 
onda partícula, superposición son necesarios y 
suficientes para emprender la enseñanza de los PMC? 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo    

4. ¿El método caminos múltiples de Feynman es idóneo 
para enseñar los PMC? 

 
 Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo    

5. ¿Cree usted que la enseñanza de los PMC mejoraran el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de 
la carrera?  

 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

6. ¿Cómo considera usted la conceptualización de los 

PMC como lo predica  Vergnaud, o el aprendizaje 

basado en problemas dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes? 

       Indispensable 
Sumamente importante 
Medianamente importante 
Poco importante  

   No se toma en cuenta 

7. ¿Considera usted que la enseñanza de los PMC basado 
en ABP (aprendizaje basado en problemas) es 
adecuado en el proceso enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes? 

 
Muy de acuerdo  
De acuerdo  
Indiferente 
En desacuerdo 

       Muy en desacuerdo 

8. ¿Qué importancia tiene para usted el uso de 
simuladores digitales en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de los PMC? 

 
Nada importante 
Poco importante 
Medianamente importante  
Importante 
Muy importante  

9. ¿Considera usted el constructivismo como el 
fundamento teórico adecuado para el dictado de los 
talleres de los PMC? 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo  

10.  ¿El dictado de los talleres debería ser teórico-
práctico? 

 
 
Muy de acuerdo                                 
De acuerdo        
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo  
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