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RESUMEN 

Esta investigación trata del aprendizaje significativo en estudiantes del 
Primer Año de Bachillerato en la Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre, 
es necesario aplicar innovaciones en beneficio de la comunidad educativa. 
El objetivo es analizar la Simulaciones interactivas en el aprendizaje 
significativo. Propuesta: Implementación de simulaciones interactivas de 
conservación de la energía mecánica péndulo simple, la cual hará participar 
activamente a los estudiantes.  Los datos recopilados mediante la 
investigación descriptiva aplica la encuesta para realizar la entrevista a la 
comunidad educativa, se considera que los estudiantes  que cursan el 
primer año de bachillerato desconocen la existencia de los software libres 
que se puede aplicar en el área de física, lo que ha despertado la curiosidad 
y  desean conocer más acerca de las simulaciones interactivas  y el  buen 
uso de las herramientas tecnológica que  existente en la web sin costo para 
colaborar en el mejoramiento del proceso educativo. Palabras Claves:  

 

Interactivas, Aprendizaje, Significativo,  
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ABSTRACT 
 

This research deals with significant learning in First Year Baccalaureate 

students in the Juan Bautista Aguirre Educational Unit, it is necessary to 

apply innovations for the benefit of the educational community. The 

objective is to analyze the interactive simulations in meaningful learning. 

Proposal: Implementation of interactive simulations of simple pendulum 

mechanical energy conservation, which will actively involve students. The 

data collected through the descriptive research applies the survey to 

conduct the interview to the educational community, it is considered that the 

students who attend the first year of baccalaureate are unaware of the 

existence of free software that can be applied in the area of physics, which 

It has aroused curiosity and they want to know more about interactive 

simulations and the good use of technological tools that exist on the web at 

no cost to collaborate in the improvement of the educational process. 
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                                              INTRODUCCIÓN 
 
 

Actualmente los Docentes necesitan contar con recursos informáticos y con 

Internet para el ejercicio de su profesión, dando respuesta a los retos que 

plantean los nuevos canales de información, teniendo como objetivo 

integrar los simuladores interactivos en los procesos de enseñanza, 

aprendizaje para la mejora del rendimiento escolar. 

 

Para progresar en el uso de los simuladores interactivos en el ámbito de la 

educación, es necesario conocer a fondo como avanza esta tecnología en 

la Pedagogía en el entorno mundial, cuya popularidad en los próximos años 

contribuirá a la innovación del sistema educativo. 

 

 

Es necesario capacitar a los docentes del Ecuador en el uso de las 

tecnologías de la información (TIC´S) y la comunicación para modernizar 

las metodologías y las formas de enseñanza en la educación formal lo cual 

contribuirá a mejorar la calidad de la educación en el aula por parte del 

Docente. 

 

El sistema educativo ecuatoriano es incompatible con las necesidades del 

mercado ya sea en las escuelas, colegios y universidades; los cuales tienen 

una limitación en la utilización de los simuladores interactivos en sus 

currículums académicos. 

 

En la Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre de la Ciudad de Guayaquil, 

donde se presenta la problemática, es consecuencia que los docentes 

diferentes del áreas son renuentes a la utilización de herramientas 

tecnológicas para impartir clases, en especial en el área de Física , donde 

disponen de software libre como el simulador phet para desarrollar 

habilidades y destrezas en los estudiantes con el uso de las tecnologías de 

la información. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

 

Europa, junto a Australia, es una región líder en la adopción de software libre 

en las aulas de clases. Alemania, Francia y España destacan el terreno, gracias al 

impulso de su administración pública. Esta es una de las conclusiones del informe 

elaborado por CENATIC, fundación pública estatal sobre tecnología basadas en 

fuentes abiertas.  

Norteamérica, que cuenta con un tercio del mercado TIC mundial, lideró en 

su origen en movimiento del software libre, en la educación, siendo principalmente el 

motor de este, la aparición de proveedores de productos y servicios de software libre 

como modelo. Así también se pone en evidencia que en el continente asiático también 

se está implementando las simulaciones interactivas en la educación como es el caso 

de Japón, Corea del sur, China e India. 

 

El phet es un software libre informático. Para la ejecución de este programa 

es indispensable que el docente motive e inculque la utilización de esta aplicación, ya 

que esto mejorará el desempeño académico y facilitara el aprendizaje de los 

estudiantes. Este tipo de programas pueden ser descargados gratuitamente y sin 

restricciones de licencia lo cual facilita su alcance a nivel de todos los estratos 

económicos.  

 

Con el software phet se tiene la facilidad de graficar de una forma más sencilla 

los cálculos realizados, ello permite impulsar un mejor desempeño académico en el 

usuario. Entre las ventajas que tiene la aplicación, destacan las siguientes: 

 

1.- Programa completo en temas de física  

  

2.- Potencial para manejar variables 

  

3.- Variedad de instrumentos de estudios  
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4.- Fácil Interfaz 

 

5. Alta Interactividad  

 

6.  Gráfico de temas selectos de física  

 

En realidad, las aplicaciones como el Phet no están siendo utilizadas por las 

unidades educativas. Esto deja constancia que los colegios no tienen las 

herramientas tecnológicas necesarias y básicas para ejecutar un correcto y moderno 

método de enseñanza. Otro factor muy trascendental, puede ser la falta de 

capacitación de los docentes.  

La ventaja de este software libre es que se puede utilizar en muchas 

plataformas informáticas, por ejemplo, Microsoft que es una de las plataformas de 

mayor acceso debido a que es mucho más económica.  

 

Pese a la existencia de reveses, los países sudamericanos ya disponen de 

diversos softwares libres para su uso inmediato. Son muchos los países que están 

capacitando a directivos y educadores para mejorar los programas de educación y 

que esto se vea reflejado en el mejoramiento de la metodología de enseñanza en 

toda la región.  

  

En lo que concierne a Ecuador, IBERCIENCIA, el Instituto Iberoamericano de 

la Enseñanza de las Ciencias y tecnología relacionada con el aprendizaje 

significativo, en 2016 desarrolló la formación Quito (OEI, 2016). Dentro de las 

actividades de dicho instituto, destacaron la promoción y formación de usuarios de 

este programa. Estas actividades fueron promovidas de forma conjunta con el 

Ministerio de Educación de Ecuador. 

   

En la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre”, del cantón Daule zona 5, 

distrito 09D19, Provincia del Guayas en el año lectivo 2018 - 2019 se ha evidenciado 

que tiene problemas de conocimiento en la asignatura de Física específicamente con 

la comprensión de conceptos y en ejercicios de aplicación los alumnos que están 

cursando el primero de BGU, que están en una edad promedio de 15 a 16 años.  
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Causas 

 

1.-  La falta de recursos didácticos y tecnológicos en la institución educativa no 

permiten un buen rendimiento escolar. 

 

2.- Desconocimiento de los simuladores informáticos para enseñanza de 

Física, que permita un mejor aprendizaje. 

 

3.- Falta de capacitación en los maestros para aplicar las tecnologías de 

información en el proceso de enseñanza. Lo cual influye negativamente en una 

buena interacción educativa entre docentes y estudiantes, por lo cual el 

aprendizaje es poco significativo. 

 

Situación de conflicto 

 

En la Unidad Educativa Fiscal “Juan Bautista Aguirre” se ha evidenciado que 

el rendimiento escolar en la materia de Física es menor en comparación con otras 

materias. Dicha problemática se constata al analizar las estadísticas de aprobación 

vigentes a un periodo de cinco años. Por tal razón, la entrevista se realizó a directivos, 

docentes y estudiantes con la finalidad de establecer las causas del bajo rendimiento 

en la materia de Física y poder determinar una solución a corto y largo plazo para 

paliar este problema. A raíz de aquello, una potencial solución es la implementación 

de un simulador para ejercicios de conservación de la energía péndulo simple. 

   
 
 Causas 
 

 Después de haber analizado la problemática en cuestión, se constató que 

las principales causas o factores que inciden en el proceso de enseñanza aprendizaje 

son las siguientes: 

 

 

 Uso de metodología monótona en clases de Física, lo que genera que el 

estudiante pierda interés por aprender, puesto que la asignatura depende de 

práctica y de la metodología que el docente utilice para impartir las clases. 
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 Falta de interés y de compromiso que el estudiante tiene en aprender los temas 

de Física (péndulo simple) y esto impide tener una mayor concentración y de 

compresión en la clase que se está impartiendo. 

 

 Las autoridades de la unidad académica no han considerado soluciones para 

el problema de rendimiento estudiantil, incluyendo la capacitación de los 

docentes en el área de Física respecto al manejo de herramientas tecnológicas 

para generar simulaciones aplicadas a la enseñanza de esta materia.  

 

Estos resultados se derivan de la investigación realizada dentro del aula del 

Primero de BGU del colegio Juan Bautista Aguirre; en el cual se llevó a cabo una 

encuesta a los estudiantes. En la encuesta se vio reflejado que los alumnos no 

estaban conformes con la metodología aplicada en clases, dado que las mismas no 

llenaba sus expectativas. 

 

 Las clases de Física deben ser más atractivas, ante ello, una potencial solución 

es la aplicación de herramientas interactivas a través de simuladores de uso gratuito. 

Entre las que podemos encontrar el simulador Phet el cual sirve para. Ver su periodo, 

su longitud y tensión entre otras.   

 

1.2 Formulación del Problema 
 

¿De qué forma influye el uso del simulador interactivo Phet en el aprendizaje 

significativo conservación de la energía mecánica péndulo simple con estudiantes de 

primero BGU ciencias paralelo “A” del Colegio Juan Bautista Aguirre del cantón Daule 

en el período lectivo 2018-2019? 

 

1.3 Sistematización  

 

 ¿Para qué se debe usar el simular interactivo Phet en la institución educativa? 

 ¿Cómo mejorar el rendimiento escolar y el aprendizaje significativo? 

 ¿Cómo lograr un aprendizaje significativo en los ejercicios de                         

Física? 
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1.4 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 
 

Establecer un software interactivo (PHET) para el aprendizaje de la 

conservación de la energía mecánica péndulo simple en la asignatura de Física, en 

el 1ero de Bachillerato paralelo “A” en la Unidad Educativa fiscal Juan Bautista 

Aguirre, Provincia del Guayas, Parroquia Daule, Periodo Lectivo 2018-2019, mediante 

uso de un Software libre (PHET) para llegar a un mejor aprendizaje significativo. 

 

Objetivos Específicos 

 

1.- Instalar un Software libre (PHET) en clases de física en el laboratorio de 

computación utilizando simuladores gráficos para un mejor aprendizaje.  

 

2.-  Trabajar en clases con talleres sobre problemas de principio de la 

conservación de la energía mecánica. 

 

3.- Implementar un Software Libre (PHET), en la asignatura de Física en 

actividades de aprendizaje para mejorar la comprensión de los ejercicios 

mediante el uso de los simuladores gráficos.  

 

1.5 Justificación e Importancia 

 

El método de enseñanza que se propone en el presente trabajo de 

investigación permite un mejor proceso de descubrimientos y aprendizajes de los 

contenidos de la asignatura impartida y aquello, permite impartir la materia objeto de 

una manera mucho más interesante y pedagógica. 

Este trabajo de investigación tiene la finalidad de aplicar en el aula esta 

herramienta tecnológica como lo es el PHET, para que coadyuve en el aprendizaje 

del principio de la conservación de la energía. Lo anterior, particularmente porque 

como ya que es de conocimiento general que la Física son fundamentales para el 

desarrollo de la sociedad, surge la necesidad de despertar ese interés y el gusto de 

las Física. Esto obliga a los Docentes, instituciones y a la sociedad en general a 
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involucrarse en la búsqueda de nuevas estrategias que permitan reducir el grado de 

dificultad en esta asignatura. 

 Las personas que serán beneficiadas con este proyecto son los estudiantes 

del primer año de bachillerato paralelo A de la Unidad Educativa Juan Bautista 

Aguirre. Como beneficiarios secundarios se tiene a las generaciones futuras que 

también gozaran de este aporte para el aprendizaje del principio de la conservación 

de la energía. Los resultados que se esperan tienen un valor teórico fundamental, ya 

que en base a ello se tomará medidas para posibilitar la cobertura de todos los vacíos 

o déficits que los estudiantes puedan tener en esta materia. 

 

1.6 Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación 

Área: Física 

Aspectos: Software interactivo y Aprendizaje de la conservación de la energía 

mecánica (péndulo simple).  

Tema: Simulaciones interactivas en el aprendizaje significativo  

Propuesta: Implementar simulaciones interactivas de conservación de la energía 

mecánica péndulo simple. 

 

Contexto de Investigación: 

La investigación se realiza en la Unidad Educativa fiscal “Juan Bautista 

Aguirre”, cuya Rectora es la Lcda. Mirian Gamboa Msc. Este colegio está ubicado en 

la Av. Los Daulis del cantón Daule. 

 

Actualmente dispone de 1.800 alumnos, distribuidos en sus tres jornadas. Se 

incluye a los estudiantes de primero de BGU que tienen una edad promedio que oscila 

entre 15 y 16 años, quienes pertenecen en gran parte al sector rural.  

 

La institución educativa Juan Bautista Aguirre dispone de herramientas 

tecnológicas tales como proyectores, laptops, lo que permite y hace viable la 

aplicación de la propuesta basada en el software libre (PHET). Una de las ventajas 
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de la presente propuesta radica en no tener que depender de estar conectado a 

Internet para poder trabajar en ella.   

 

1.7 Premisas de la Investigación 

 

1. ¿Cómo los simuladores interactivos facilitan los procesos de enseñanzas en 

la materia de física (conservación de la energía)? 

 

2. ¿Cómo se incentiva el aprendizaje en el principio de la conservación de la 

energía mecánica? 

 

3. ¿Qué estrategia didáctica está aplicando la institución para fomentar el 

aprendizaje de física (conservación de la energía)? 

 

4. ¿Qué fenómenos hay en el movimiento de un péndulo? 

 

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

interés en el aprendizaje? 

 

6. ¿Cómo los procesos de aprendizaje de la asignatura de Física (principio de 

la conservación de la energía) ayudan al estudiante en el campo de la 

investigación? 

 

7. ¿Qué tan fácil se realiza el aprendizaje con la intervención de simulaciones 

interactivas? 

 

8. ¿Cómo la propuesta de simulaciones interactivas incide en los procesos de 

aprendizaje en la institución?  

 

9 ¿De qué forma los recursos didácticos interactivos deben de estar 

conformado para incentivar al estudiante en el aprendizaje? 

 

10 ¿Qué factibilidad existe para poder aplicar la propuesta en la asignatura de 

Física por parte del Docente de área 
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1.8 Operacionalización de las Variables 

Cuadro N° 3 Operacionalización de las variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADORES 

    

 Simulaciones 
interactivas en 
el aprendizaje 
significativo 

Es un programa 
dinámico para la 
enseñanza y 
aprendizaje de 
física para 
educación en 
todos sus 
niveles. 
Mecánica, 
acústica, 
termodinámica 
electricidad y 
magnetismo.  

Definiciones de 
entorno para el 
simulador phet  

Antecedente del simulador phet  

Simuladores gráficos en el 
aprendizaje significativo      

Aprendizaje significativo  

Los simuladores 
interactivos en la 
educación   

Casos de las tics de software 
libre en otros países 

Simuladores gráficos phet en la 
educación   

Las tic de software libre en la 
educación básica  

La práctica de la 
tecnología de la 
información y la 
comunicación tic de 
software libre en la 
unidad educativa 
Juan Bautista 
Aguirre  

Informática y simuladores 
gráficos  

Herramientas informática   

 
Simuladores gráficos  

Implementar 
simulaciones 

interactivas de 
conservación 
de la energía 

mecánica 
péndulo 
simple  

 
 

La 
implementación 
de simulaciones 
interactivas   se 
aplica con el fin 
de reforzar el 
conocimiento de 
los estudiantes y 
a   si tener una 
mejor 
comprensión del 
tema en 
cuestión 

 
Aprendizaje 
interactivo  

Ventajas en el aprendizaje  

Fácil uso de los simuladores 
interactivo     

Simulador phet 

Conservación de la 
energía mecánica  

Definición  

Energía cinética  

Energía potencial   

Péndulo simple   Periodo y frecuencia   

 Emergía en el movimiento 
armónico simple 

 Aplicaciones del movimiento 
armónico simple  

Fuente: Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre”. 

Elaborado por:  Magallanes Chávez Marcos  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 

Al realizar una exhaustiva investigación respecto al aprendizaje del principio 

de la conservación de la energía mecánica a través de aplicaciones tecnológicas 

resalta, (PHET), un software libre que puede ser usado de forma gratuita y sin internet. 

Dicho programa resulta de gran utilidad ya que ofrece una gran cantidad de comandos 

característicos del análisis en la materia de Física, por mencionar, algunas de sus 

aplicaciones consisten en hallar las densidades de fluidos, campos magnéticos, 

movimiento en dos y en y en tres dimensiones, calcular áreas y volúmenes y construir 

vectores. Con la utilización de este software se han desarrollado diversas 

investigaciones tanto a nivel nacional como internacional, mismos que se detallan a 

continuación:  

 

2.2. Marco teórico-conceptual 

 

PHET es un software que une de forma dinámica la Física, en sus diferentes 

temas tales como la mecánica termodinámica electromagnetismo, física moderna de 

tal forma esta herramienta contribuye en gran medida a mejorar la calidad de los 

aspectos metodológicos de enseñanza-aprendizaje. También hay que tener en 

consideración que su uso constituye el aprovechamiento de las TIC´s (Tecnologías 

de la Información y la Comunicación) en el ámbito educativo, pues, se puede utilizar 

en diversos formatos tecnológicos, tales como teléfonos celulares, computadoras de 

escritorio y tabletas. La incorporación de las TIC´s en el ámbito educativo es de gran 

importancia, ya que se dispone de recursos que al ser utilizados de forma apropiada 

se convierten en herramientas con funcionalidades potentes para la enseñanza de la 

física. 

 

Entonces, con el simulador Phet se intenta mejorar la enseñanza, puesto que 

la herramienta facilita el vínculo teórico con el práctico, es un programa con una 
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interfaz simple y fácil de usar y además permite la visualización de los procesos 

matemáticos analizados. 

La eficiencia de los procesos de enseñanza se incrementa con la introducción 

de nuevas tecnologías informáticas que faciliten el análisis físico a través de procesos 

visuales. Las nuevas tecnologías constituyen oportunidades beneficiosas para 

mejorar los modos de ejecución de los procesos de enseñanza-aprendizaje y aplicar 

el conocimiento a la realidad. Precisamente, esta es una de las ventajas del simulador 

Phet, ya que la enseñanza tradicional consiste en resolver determinados ejercicios 

descontextualizados del mundo real. 

 

 Antecedentes del simulador Phet  

 

Phet nace de la necesidad de implementar nuevas tecnologías en los centros 

educativos, es decir, sustituir de forma paulatina las tradicionales pizarras por pizarras 

digitales que proporcionen un método interactivo de aprendizaje. Está orientado a 

aquellos estudiantes que están en proceso de aprender física, para todos tipos de 

niveles educativos, desde bachillerato hasta Universidad. Este software, como 

anteriormente se mencionó, combina mecánica, acústica   y termodinámica, así como 

física moderna.  

 

Una característica adicional de esta herramienta pedagógica es que permite 

la conversión a applets, es decir, las construcciones físicas y en general, las 

actividades efectuadas se pueden ingresar en un material educativo o página web 

para ser utilizado a gran escala en las aulas, lo que proporciona un ambiente de 

trabajo más atractivo e interactivo. 

 

Simuladores gráficos en el aprendizaje significativo 

 

Lo importante que es las nuevas tecnologías de la información (TIC) y la fuerte 

aceptación en el ámbito educativo da un nuevo enfoque de un mundo digital y 

globalizado, trae consigo la necesidad de realizar cambios en la práctica docente, 

principalmente en lo que se refiere al trabajo en el aula. 

 Es inminente la necesidad de analizar la ayuda que pueden dar las nuevas 

tecnologías como recurso didáctico y como medio para la transferencia del 
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conocimiento llegando así al aprendizaje significativo ya que el alumno va asocial la 

información con la que ya posee reajustando y reconstruyendo ambas informaciones. 

Es decir, la estructura de conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos 

y experiencias y esto a su vez modifican y restructura los conceptos haciendo que se 

situé dentro de la psicología constructivista   

 

Unas de las funciones principales de los simuladores que combina cálculo, 

estadística, aritmética y geometría, permite su utilización también en áreas como la 

física, toma de decisiones estratégicas, entre otras. Actualmente el phet se encuentra 

disponible en muchos idiomas, incluidos el castellano. A continuación, se mencionan 

algunas de los atributos y características de este programa: 

 

 Posibilidad de construir nuevos escenarios a partir de la unión de 

diversos objetos en el espacio y tiempo. 

 Posibilidad de navegar de forma libre, a diferencia de otros programas 

que utilizan rutas fijas y por etapas. 

 El programa posee una interfaz que permite la retroalimentación en 

tiempo real en función de la información ingresada. 

 

Aprendizaje significativio 

 

El aprendizaje significativo se lleva a cabo cuando la informacion nueva se 

conecta con conceptos importantes ya presente en la estructura cognitiva esto implica 

que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida cognitiva del estudiante sean mas clara y esten 

disponible,de  tal manera que funciones como un punto de anclaje. A su vez el nuevo 

conocimiento modifica la estructura cognoscitiva potenciando los esquemas 

cognitivos que posibilitan la abquisicion de nuevos conocimientos. El aprendizaje 

significativo consiste en la combinacion de los conocimientos previos que tiene el 

individuo con los nuevos conocimiento que va aprendiendo. 

El aprendizaje significativo de acuerdo con la prectica docente se manifiesta 

de diferente manera y conforme al contexto del alumno, a los tipos de experiencia de 



 

 

12 
 

cada persona y en la forma que conprenda las cosas o  según como la relacione el 

aprendiente.  

 

Los simuladores interactivos en la educación. 

 

 Los simuladores al estar desarrollándose de forma constante, hace que cada 

vez existan más opciones y por consiguiente, más posibilidades; además de la 

característica complementaria de ser un software libre. Dicho software dispone de 

una gran cantidad de usuarios, mismos que ofertan una cantidad significativa de 

recursos con gran disponibilidad en el internet. En tal contexto, se simplificará el 

trabajo y la exposición de las clases impartidas por cualquier docente que haga uso 

de esta aplicación. 

 

El modelo educativo tradicional que abarca desde la educación inicial hasta 

la universitaria, no ha presentado cambios significativos a través del tiempo. Además, 

presenta algunos problemas tales como los relacionados a la pérdida de tiempo en 

los cálculos de área, volúmenes, entre otras.  

 

En este marco, los cambios tecnológicos combinados con el talento de los 

docentes, ofrecen una excelente oportunidad para generar un cambio significativo en 

el actual modelo educativo. Sabiendo de antemano que abandonar los dogmas del 

modelo educativo tradicional, es desafiar lo establecido. He allí, que la introducción 

de este tipo tecnologías en las clases impartidas por los docentes favorece la 

participación activa de los estudiantes y logra así el fortalecimiento de sus 

capacidades. 

Casos de las TIC de Software Libre en otros países. 

 

Un ejemplo destacable es el de Argentina, país en el que las políticas van 

orientadas a largo plazo a cumplir determinados objetivos tanto estructurales como 

pedagógicos. Entre los objetivos estructurales destacan la implementación de un 

ordenador por cada alumno en el aula de clases, el incremento del gasto público 

dirigido a la educación, el mejoramiento de redes y espacios de interacción.  
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Simuladores gráficos (Phet) en la educación  

El Phet es un software que fue diseñado para todos los niveles de aprendizaje 

de la física, dirigido tanto para profesores como alumnos relacionados al área. Esta 

herramienta o simulador de experimentos de física que es de libre acceso se ha 

convertido en un software revolucionario en la enseñanza-aprendizaje de la mecánica 

termodinámica y electricidad y magnetismo. A través de este programa se puede 

calcular experimentos de una manera mucho más fácil y así, estimular el interés del 

joven aprendiente, con lo cual se incrementa su interés por la materia. Su interfaz es 

de fácil uso, ello hace que sea fácilmente exportable a distintas aplicaciones en la 

web.  

 

Según Schalk Quintanar (2010) indica que “Constatar que las Tic llegaron 

para quedarse en las escuelas y que la pregunta no es sobre cuál es su impacto, sino 

cómo las usamos para incrementar la calidad de la educación en América Latina” (p. 

37). Hay que tener en consideración que, las ventajas que se obtengan de esta 

herramienta tecnológica estarán en función de la capacidad de manejo que se tenga 

de la misma, así como también del grado de adecuación a los contenidos de las 

materias involucradas. Asimismo, es de gran relevancia que el docente emplee una 

metodología de enseñanza apropiada para que de estas formas los estudiantes vean 

incrementadas sus habilidades y conocimientos.  

Las Tics de Software Libre en el que hacer de la Educación Básica. 

 

A partir del 2008 se han promovido políticas que favorecen la interacción en el 

aula de clase de los estudiantes con los equipos informáticos y las tecnologías, en 

general. En el Acuerdo Ministerial Nº 0357-12, Art. 1 se estipula que las autoridades 

encargadas de los planteles educativos del sector público deben garantizar la 

instalación de softwares y sistemas en los equipos de cómputo tanto de los 

laboratorios informáticos destinados a la impartición de clases, así como también en 

las instancias administrativas de dichos planteles.  

Tales softwares y sistemas deberán estar normados por la subsecretaria de 

calidad y equidad educativa y por la coordinación general de gestión estratégica, 

mediante la dirección nacional de tecnologías educativas. (Educación, 

educación.gob.ec, 2012). De igual manera, se determina la instalación en tales 
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equipos de software libres y de software privativos, normados por el Ministerio de 

Educación del Ecuador.  

 

Esto significa que esta necesidad de desarrollo define oportunidades de 

implicación de las Tic´s de software libre, a través de plataformas web para la difusión 

y divulgación del conocimiento y de igual manera, la certificación técnica. 

 

Las Prácticas de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s) de 

Software Libre en la Unidad Educativa Fiscal Juan Bautista Aguirre. 

 

La Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre, es una institución pública cuya 

ubicación está en el cantón Daule, en el Km 48 vía a Santa Lucía. Actualmente, esta 

institución dispone de laboratorios de computación y de idiomas.  

 

El desarrollo de las TIC de Software libre en la unidad educativa fiscal Juan 

Bautista Aguirre, es deficiente, puesto que esta es aventajada por instituciones 

educativas particulares. Algunas de las limitantes que se encuentran al momento de 

analizar dicha situación, destacan: la baja capacitación en el manejo de las 

herramientas tecnológicas contemporánea por parte de los docentes, la escasez en 

el desarrollo de software que estén en concordancia con la realidad nacional y el poco 

interés y baja participación de los actores de la educación.  

 

Ante dichas deficiencias, surge la propuesta de mejorar la capacidad 

tecnológica del laboratorio de computación de esta institución y el acceso a material 

en línea para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Informática y simuladores gráficos (Phet) 

 

La Informática es un conjunto de conocimientos que surgen a raíz de la aplicación-

interacción de diversas ciencias, tales como la computación, la matemática, la física 

la electrónica, la cibernética, la lógica, la ingeniería, entre otras, de los cuales combina 

aspectos tanto teóricos como prácticos. La informática tiene como fin estudiar la 

automatización de la información y así, puede ser un medio tan provechoso que nos 

puede conducir a un mejor accionar dentro de la educación. 
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La informática es una disciplina que surge a partir de un conjunto de 

necesidades, por ejemplo, la necesidad de automatizar la información. En este 

sentido, los simuladores gráficos (Phet) es una aplicación que brinda la facilidad de 

hacer cálculos tediosos de una manera cómoda y atractiva para el aprendizaje de los 

estudiantes. Esta herramienta tecnológica, permite la construcción de ambientes 

virtuales necesarios para el proceso de aprendizaje de la física. De igual manera, 

permite visualizar experimentos complejos de una manera fácil y sencilla esto hace 

que este programa sea ideal para mejorar el proceso de enseñanza. 

 

Herramientas Informáticas 

 

Se puede expresar que una herramienta informática es cualquier programa que 

simplifica una tarea, dentro de estas herramientas también podemos considerar al 

hardware o accesorios. Es de gran relevancia hacer uso de las herramientas 

apropiadas para cada una de las tareas a realizar. En ese sentido, cada herramienta 

se elabora y esboza para ejecutar una o diversas funciones en concreto, y por 

consiguiente, se puede hablar de distintas clases de herramientas tecnológicas de 

acuerdo al área al que se dediquen. 

 

Entonces, comprende a las herramientas que son provistas por la tecnología, 

incidiendo de forma directa e indirecta en la educación. Las herramientas informáticas 

se han convertido en herramientas de uso casi diario no solo para el segmento 

poblacional de adultos sino también para adolescentes, cuyo aprendizaje está 

cimentado en herramientas interactivas que le facilitan la comprensión de las distintas 

materias.  

 

 Simuladores gráficos como Herramientas  

 

Las simulaciones interactivas (Phet) es una aplicación en constante 

actualización, y esto conduce al desarrollo de nuevas herramientas y opciones 

propias de este software interactivo, entre estas opciones se encuentran el principio 

de la conservación de la energía mecánica péndulo simple  
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Aprendizaje Interactivo 
 

La educación interactiva cimentada en las nuevas tecnologías es uno de los 

ejes de desarrollo más importantes en la actualidad. Comenzaremos estableciendo 

las diferencias relevantes entre Interacción e Interactividad: 

 

 La Interacción, es un proceso de reproducción de sistemas que 

estimula a un tipo de acción recíproca entre los actores involucrados, 

los cuales se encuentran vinculados por una serie lineal o continua de 

actitudes.  

 

La diferencia entre la interacción y la interactividad, es que esta última es la 

modalidad comunicativa que es la esencia de la era digital, la sociedad de la 

información y la ciber-cultura.  

 

 La interactividad, es un requisito de la era digital y la educación 

ciudadana. La Interactividad, aparece como nuevo paradigma de la 

comunicación. 

 

En las investigaciones desarrolladas acerca de las Tecnologías de 

Información y Comunicación de software libre aplicadas a la física, no se aprovecha 

de manera apropiada los contenidos de forma dinámica. La TIC de software (Phet) 

libre tiene como objetivo despertar el interés del alumno, para que estos indaguen, 

observen, organicen los datos, expliquen y reflexión. 

 

Ventajas en el aprendizaje 

El objetivo de un software de simulador didáctico, es permitir que el 

aprendiente relacione y sea capaz de aprender tanto de las experiencias como de 

tomar decisiones. La enseñanza aprendizaje que busca este tipo de propuesta está 

centrado en el saber hacer y apoyado en la propuesta de Jonassen aprender con la 

computadora considerando a los simuladores como un laboratorio virtual donde el 

alumno podrá lograr un aprendizaje por descubrimiento entre las principales ventajas 

tenemos los siguientes puntos  
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1. El alumno descubre y desarrolla sus habilidades permitiendo aumentar   

su capacidad de respuesta  

2. El educando conoce y trabaja en una realidad virtual 

3. Útil apoyo didáctico sobre todo en área de especialización  

4. Mediante los simuladores el joven puede diferenciar y crear su propio 

aprendizaje a través de una experiencia directa  

5. Es una alternativa practica que permite analizar problemas complejos  

  

 

Fácil uso de los simuladores interactivo 

La aplicación de simulación Phet mejora la enseñanza y el aprendizaje 

conservación de la energía mecánica péndulo simple. Es de tipo experimental 

cuantitativa esto sitúa a los simuladores gráficos como indispensables por su fácil uso 

en la vida cotidiana de los estudiantes, además que también cuenta con contante 

actualizaciones y mejoras técnica en diferentes plataformas.  

 Simulador Phet 

 

Es un sitio de simulaciones interactivas para diferentes ciencias tales como 

(física biología, química, geofísica) y matemática a nivel de primaria y 

bachillerato, así como también universidad esta aplicación es de la universidad 

de colorado en Boulder, USA que proporciona simuladores interactivas 

matemáticas y científicas basada en ciencia, divertida y gratuitas. Las 

simulaciones están escritas en JAVA, FLASH,  o HTML5 y puede 

correrse en línea o descargar a su computadora o incluso a su teléfono móvil 

la ventaja que todas estas simulaciones son de código abierto 

 

Originalmente PHET era un acrónimo para Physics educación technology, pero 

actualmente el sitio Phet incluye simuladores acerca de muchos temas además 

de física, por lo que el acrónimo es demasiado limitado. Sin embargo. El equipo 

del Phet decidió conservar el nombre porque es muy ampliamente reconocido 
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    Conservación de la energía mecánica  

 

  La conservación de la energía mecánica es una de los temas más 

bello y simple  dentro de la física, pues la capacidad que tiene de aplicarse a 

la resolución de problemas y en la vida cotidiana es de gran alcance, esta idea 

solo se aplica si la energía mecánica la consideramos constante o sea que en 

la situación del problema no hay fuerza disipativas, como el roce por ejemplo, 

por lo tanto, la energía mecánica permanece constante simplemente hay 

transformaciones pero para la suma siempre es la misma 

 

  Es probable que hayas escuchado decir que la energía ni se crea ni 

destruye solo se transforma. Este es uno de los principios más importante de 

la física y se denomina Principio de la conservación de la energía. Vamos a 

particularizarlo para el caso de la energía mecánica, para entenderlo mejor 

este concepto vamos a ilustrarlo con un ejemplo. Imaginemos una pelota 

colgada del techo que cae sobre un muelle.  

   

 

 Según el principio de la conservación de la energía mecánica, la energía 

mecánica de la pelota es siempre la misma y por lo tanto durante todo el 

proceso dicha energía permanece constante, tan solo cambiaran las 

aportaciones de los distintos tipos de energía que conforman la energía 

mecánica. 

 

  Antes de caer. La energía de la pelota estaba formada únicamente 

por energía potencial gravitatoria. Al caer y adquirir velocidad, la energía 

potencial gravitatoria se convierte en energía cinética, dejando constante la 

energía mecánica. Por ultimo al impactar contra el muelle, lo comienza a 

comprimir provocando que la energía mecánica se componga de energía 

cinética, y energía potencial gravitatoria y energía potencial elástica. 
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Definición de energía  

   

 La Energía es la capacidad que posee un cuerpo para realizar una acción o 

trabajo o producir un cambio, o una transformación, y es manifestada cuando pasa 

de un cuerpo a otro. Una materia posee energía como resultado de su movimiento o 

de su posición en relación con las fuerzas que actúan sobre ella. 

  

 Diversos recursos naturales o fenómenos de la naturaleza son capaces de 

suministrar y brindar energía en una de sus formas, por lo que se consideran fuentes 

naturales de energía o recursos energéticos existen dos tipos, las fuentes renovables, 

las cuales al usarlas no se agotan, como la luz del sol (energía solar) el viento, las 

lluvias, las corrientes de los ríos, y las fuentes no renovables como el petróleo, carbón 

o gas natural  

 

 La energía se manifiesta continuamente a nuestro alrededor, y se presenta 

en la naturaleza bajo muchas formas, energía cinética (energía que tiene un cuerpo 

en movimiento) energía potencial (energía que tiene un cuerpo originado por su 

posición en el espacio) energía eléctrica capaz de encender un bombillo o hacer 

funcional un motor, energía química contenidas en pilas y baterías en los 

combustibles y alimentos, energía térmica, nuclear, eólica, hidráulica, mecánica 

,radiante, o electromagnética   

 

 Energía cinética   

 Una forma de energía que está íntimamente asociada con el trabajo es la 

energía cinética. Considere un objeto en reposo sobre una superficie sin fricción. Una 

fuerza horizontal actúa sobre el objeto y lo pone en movimiento. Se efectúa trabajo 

sobre el objeto, pero donde se va el  trabajo el trabajo, por decirlo de alguna 

manera se va hacia el objeto, poniéndolo en movimiento, es decir modificando sus 

condiciones cinéticas. En virtud de su movimiento, decimos que el objeto a ganado 

energía y lo hace capaz de realizar un trabajo 

  

 Para una fuente constante que efectuado trabajo sobre un objeto en 

movimiento, en resumen, la energía cinética es el trabajo efectuado por una fuerza 
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contante sobre un bloque para moverlo en una superficie horizontal sin fricción es 

igual al cambio en la energía cinética del bloque  

 

Energia potencial  

  

Se dice que un objeto tiene energía en virtud de su movimiento, como ya 

hemos visto. Pero también puede tener energía potencial, que es la energía 

relacionada con la posición o configuración de un cuerpo y su entorno. Se puede 

definir varios tipos de energía potencial (Ep), cada uno de los cuales están asociados 

con determinada fuerza. Un muelle tenso de reloj es u ejemplo de energía potencial.  

 

 El muelle del reloj adquirió su energía potencial por que la persona que le dio 

cuerda ejerció trabajo sobre el   medida que se desenrollaba la cuerda, esta ejerce 

una fuerza y efectúa trabajo para mover las manecillas del reloj Quizás el ejemplo 

más común de Energia potencial gravitacional. Un ladrillo pesado sostenido en alto al 

aire tiene energía potencial debido a su posición en relación con el suelo.  

 

 Tiene la capacidad de efectuar trabajo porque si se suelta, caerá al piso 

debido a la fuerza de gravitación, y puede efectuar trabajo sobre, digamos, una estaca 

que se clava en el piso. Calculemos cuantitativamente la (Ep) gravitacional de un 

objeto cerca de la superficie del suelo para levantar un objeto de masa m en dirección 

vertical, una persona debe ejercer sobre él una fuerza mínima o igual a su peso, mg 

para levantarlo sin acelerarlo, a una altura h sobre el piso, una persona debe efectuar 

un trabajo igual al producto de la fuerza, mg, la distancia vertical h es decir T= Fd 

=mgh 

 

Pendulo simple 

 

Un pendulo simple consiste en un objeto pequeño que cuelga del extremo de 

un hilo sin peso. Suponemos que el hilo no se estira y que su masa se puede omitir 

en comparacion con la del peso. Un pendulo simple que se mueve de un lado a otro 

con una friccion inpersectible se acemeja al movimiento armonico simple: oscila a lo 

largo del arco de un circulo con igual amplitud a ambos lados de su punto de equilibrio 
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(aquel en el que cuelga verticalmente) al pasar por el cual adquiere su velocidad 

maxima, 

  

pero en realidad es un movimiento armonico simple es decir la fuerza de 

restauracion es proporcional al desplazamiento veamos donde θ es el angulo que 

forma el hilo con la vertical y L es la longitud del hilo asi la fuerza de restauraciones 

es proporcional a x a θ, el movimiento sera armonico simple. La fuerza de restauracion 

es el componente del peso, mg tangente del arco: F=−𝑚𝑔𝑠𝑒𝑛θ 

 

Donde el signo menos, como en la ecuacion anterior sigmifica que la fuerza 

tiene direccion opuesta a la del desplazamiento angular θ. Dado que F es proporcional 

al seno de θ y no a θ mismo, el movimiento no es armonico simple. Sin enbargo, si θ 

es pequeño, entonces senθ es casi igual a θ expresado en radianes esto se puede 

ver en la tabla de funciones trigonometricas, u observando la longitud del arco x(=Lθ) 

es casi la misma que la cuerda (=LSen θ) para angulos menores que 15° 

 

 La diferencia entre θ y sen θ es menor que 1 por ciento. Asi con muy buena 

aproximacion para angulos pequeños Para desplazamientos pequeños, el 

movimiento es esencialmente armónico simple, ya que esta ecuación concuerda con 

la ley de Hooke dF=−𝑘𝑥 donde la fuerza efectiva constante es 𝑘 = 𝑚𝑔/𝐿. El periodo 

de un péndulo simple se puede calcular con la ecuación que se detalla a 

continuación𝑇 = 2𝜋√
𝑚

𝑚𝑔/𝐿
  

T= 2𝜋√𝐿/𝑔     (θ pequeño) y la frecuencia  

y la frecuencia  𝒇 =
𝟏

𝑻
=

𝟏

𝟐𝝅
√𝒈/𝑳 

 

Periodo y frecuencia     

  

 Oscilación simple es la trayectoria descrita entre dos posiciones extrema (arco 

AB) oscilación completa o doble oscilación es la trayectoria realizada desde una 

posición extrema hasta volver a ella, pasando por el otro extremo ángulo de amplitud 

es el ángulo formado por la posición de reposo. 
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 Periodo o tiempo de oscilación se representa por la letra mayúscula (T) es el 

tiempo que emplea el péndulo en efectuar una oscilación. Tiempo de oscilación 

simple (t) es el tiempo que emplea el péndulo en efectuar una oscilación simple. 

Elongación (e) distancia entre la posición de reposo OR y cualquier otra posición. 

Frecuencia (f) es el número de oscilaciones en cada unidad de tiempo  

T= periodo             F= frecuencia  

 

 Supongamos un péndulo que en 1 segundo cumple 40 oscilaciones en 

consecuencia: 40 oscilación se cumple en 1 seg, por lo que 1 osc. Se cumple en T= 

1/40 seg (periodo) Observemos que es periodo es la inversa de la frecuencia el 

péndulo es un cuerpo cualquiera que suspendido de un punto fijo. 

 Energia en el movimiento armónico simple  

 

 Podemos aprender a un más acerca del movimiento armónico simple usando 

consideraciones de energía. Examinemos otra vez el cuerpo que oscila en el extremo 

de un resorte ya señalamos que la fuerza del resorte es una única fuerza horizontal 

que actúa sobre el cuerpo.  

 

 La fuerza ejercida por un resorte ideal es conservativa y las fuerzas verticales 

no efectúan trabajo, así que se conserva la energía mecánica total del sistema 

también supondremos que la masa del resorte es despreciable  la energía cinética 

del cuerpo es K=
1

2
𝑚𝑣2 y la energía potencial del resorte es  U =

1

2
𝑘𝑥2, igual  no hay 

fuerzas no conservativas que efectúen trabajo, así que se conserva la energía 

mecánica total E=k+𝑈. 

 

Aplicaciones del movimiento armónico simple  

 

El movimiento armónico simple es un movimiento que se caracteriza por ser 

periódico, es decir este movimiento se cumple cada cierto tiempo y este se llama ciclo. 

Por ello se relaciona mucho con las funciones trigonométricas ya que cumplen un 

periodo cada cierto tiempo y cumple esa repetición o movimiento cada cierto tiempo. 



 

 

23 
 

El péndulo es el componente y forma principal de representar un movimiento 

armónico simple dentro de las aplicaciones tenemos los siguientes puntos. 

 

1. Movimiento de un reloj de péndulo  

2. Movimiento de una leva, ya sea de un auto o de un reloj  

3. Eje rotando en rodamiento  

4. Movimiento de un resorte de un gancho  

5. Vaivén de un columpio  

Clasificación de la física. 

 

Para su estudio la física se divide en dos grandes grupos: Física clásica y física 
moderna 
 
Física Clásica: 
           Mecánica:  

Cinemática: Movimiento (Movimiento rectilíneo, curvilíneos) 
Dinámica,  
Estática 
Acústica 
Óptica 
Electromagnetismo 
Termodinámica 
 

Física Moderna: 
Relativista 
Cuántica 
Nuclear  
Del Estado Sólido  
Atómica 
 
La Física Clásica: Estudia todos aquellos fenómenos en los cuales la 

velocidad es muy pequeña comparada con la velocidad de propagación de la luz. 

 

La Física Moderna: Se encarga de todos aquellos fenómenos producidos a 

la velocidad de la luz o con valores cercanos a ella. 

Física. 

La física es la ciencia natural que se encarga del estudio de la energía, 

la materia, el tiempo y el espacio, así como las interacciones de estos cuatro 

conceptos entre sí. El término proviene del latín physica, que significa “natural, relativo 

a la naturaleza”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Materia
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La física es una de las más antiguas disciplinas académicas, tal vez la más 

antigua, ya que la astronomía es una de sus sub disciplinas. En los últimos dos 

milenios, la física fue considerada parte de lo que ahora llamamos filosofía, química, 

y ciertas ramas de la matemática y la biología, pero durante la Revolución 

Científica en el siglo XVII surgió para convertirse en una ciencia moderna, única por 

derecho propio. Sin embargo, en algunas esferas como la física matemática y 

la química cuántica, los límites de la física siguen siendo difíciles de distinguir. 

Mecánica. 

LA Mecánica. (o arte de construir una máquina) Estudia los fenómenos 

relacionados con el movimiento de los cuerpos, es la rama de la física que estudia y 

analiza el movimiento y reposo de los cuerpos, y su evolución en el tiempo, bajo la 

acción de fuerzas. Modernamente la mecánica incluye la evolución de sistemas 

físicos más generales que los cuerpos másicos. En ese enfoque la mecánica estudia 

también las ecuaciones de evolución temporal de sistemas físicos como los campos 

electromagnéticos o los sistemas cuánticos donde propiamente no es correcto hablar 

de cuerpos físicos. 

Cinemática. 

La cinemática. (mover, desplazar) Analiza los componentes del movimiento, 

sin importar las causas que originan el movimiento. Es la rama de la física que 

describe el movimiento de los objetos sólidos sin considerar las causas que lo originan 

(las fuerzas) y se limita, principalmente, al estudio de la trayectoria en función 

del tiempo. Para ello utiliza velocidades y aceleraciones, que describen cómo cambia 

la posición en función del tiempo. La velocidad se determina como el cociente entre 

el desplazamiento y el tiempo utilizado, mientras que la aceleración es el cociente 

entre el cambio de velocidad y el tiempo utilizado. 

Movimiento: 

En mecánica, el movimiento es un cambio de la posición de un cuerpo a lo 

largo del tiempo respecto de un sistema de referencia. El estudio del movimiento se 

puede realizar a través de la cinemática o a través de la dinámica. En función de la 

elección del sistema de referencia quedarán definidas las ecuaciones del movimiento, 

ecuaciones que determinarán la posición, la velocidad y la aceleración del cuerpo en 

cada instante de tiempo. Todo movimiento puede representarse y estudiarse 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
https://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceleraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Desplazamiento_(vector)
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceleraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad
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mediante gráficas. Las más habituales son las que representan el espacio, la 

velocidad o la aceleración en función del tiempo. 

Fuerza. 

En física, la fuerza es una magnitud vectorial que mide la razón de cambio 

de momento lineal entre dos partículas o sistemas de partículas. Según una definición 

clásica, fuerza es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la 

forma de los materiales. No debe confundirse con los conceptos de esfuerzo o 

de energía. 

En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de medida de fuerza es 

el newton que se representa con el símbolo: N , nombrada así en reconocimiento 

a Isaac Newton por su aportación a la física, especialmente a la mecánica clásica. El 

newton es una unidad derivada del Sistema Internacional de Unidades que se define 

como la fuerza necesaria para proporcionar una aceleración de 1 m/s² a un objeto de 

1 kg de masa. 

Inercia  

En física, la inercia (del latín (inertĭa) es la propiedad que tienen los cuerpos de 

permanecer en su estado de reposo relativo o movimiento relativo o dicho de forma 

general es la resistencia que opone la materia a modificar su estado de movimiento, 

incluyendo cambios en la velocidad o en la dirección del movimiento. Como 

consecuencia, un cuerpo conserva su estado de reposo relativo o movimiento 

rectilíneo uniforme relativo si no hay una fuerza que, actuando sobre él, logre cambiar 

su estado de movimiento. 

Materia. 

En física, materia es todo aquello que se extiende en cierta región del espacio-

tiempo, posee una cierta cantidad de energía y por ende está sujeto a cambios en el 

tiempo y a interacciones con aparatos de medida. Se considera que es lo que forma 

la parte sensible de los objetos perceptibles o detectables por medios físicos. 

Etimológicamente, proviene del latín materia, que significa «sustancia de la que 

están hechas las cosas» y que también alude a la «madera dura del interior de un 

árbol. 

El término materia tradicionalmente se refiere a la sustancia de la que todos 

los objetos están hechos.  Sin embargo, el uso moderno del término va más allá de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Masa
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la noción clásica de substancia, y los físicos denominan materia a cualquier entidad 

cuya presencia en una cierta región del espacio-tiempo conlleva que el tensor 

energía-impulso para dicha región es diferente de cero. Así tanto la 

materia fermiónica, como los electrones y otras formas como la materia bosó nica son 

consideradas materia. 

Masa.  

En física, masa (del latín massa) es una magnitud que expresa la cantidad 

de materia de un cuerpo, medida por la inercia de este, que determina 

la aceleración producida por una fuerza que actúa sobre él.  Es una propiedad 

extrínseca de los cuerpos que determina la medida de la masa inercial y de la masa 

gravitacional. La unidad utilizada para medir la masa en el Sistema Internacional de 

Unidades es el kilogramo (kg). Es una magnitud escalar. 

Trayectoria. 

En cinemática, trayectoria es el lugar geométrico de las posiciones sucesivas 

por las que pasa un cuerpo en su movimiento. La trayectoria depende del sistema de 

referencia en el que se describa el movimiento; es decir el punto de vista 

del observador. 

En la mecánica clásica la trayectoria de un cuerpo puntual siempre es una línea 

continua. Por el contrario, en la mecánica cuántica hay situaciones en las que no es 

así. Por ejemplo, la posición de un electrón en un orbital de un átomo es probabilística, 

por lo que la trayectoria corresponde más bien a un volumen. 

En física, la aceleración es una magnitud vectorial que nos indica la variación 

de velocidad por unidad de tiempo. Su unidad en el Sistema Internacional es m/s2. 

La aceleración es la magnitud física que mide la tasa de variación de la 

velocidad respecto del tiempo. Las unidades para expresar la aceleración serán 

unidades de velocidad divididas por las unidades de tiempo (en unidades del Sistema 

Internacional generalmente). 

No debe confundirse la velocidad con la aceleración, pues son conceptos 

distintos, acelerar no significa ir más rápido, sino cambiar de velocidad. 

Se define la aceleración media como la relación entre la variación o cambio de 

velocidad de un móvil y el tiempo empleado en dicho cambio: 
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Donde a es aceleración, y v la velocidad final en el instante t, la velocidad inicial 

en el instante t0. 

La aceleración instantánea, que para trayectorias curvas se toma como un 

vector, es la derivada de la velocidad (instantánea) respecto del tiempo en un instante 

dado (en dos instantes cercanos pero diferentes el valor puede cambiar mucho): 

Puesto que la velocidad instantánea v a su vez es la derivada del vector de 

posición r respecto al tiempo, se tiene que la aceleración vectorial es la derivada 

segunda respecto de la variable temporal: 

Tiempo. 

El tiempo es una magnitud física con la que medimos la duración o separación 

de acontecimientos. El tiempo permite ordenar los sucesos en secuencias, 

estableciendo un pasado, un futuro y un tercer conjunto de eventos ni pasados ni 

futuros respecto a otro. En mecánica clásica esta tercera clase se llama "presente" y 

está formada por eventos simultáneos a uno dado. 

En mecánica relativista el concepto de tiempo es más complejo: los hechos 

simultáneos ("presente") son relativos al observador, salvo que se produzcan en el 

mismo lugar del espacio; por ejemplo, un choque entre dos partículas. 

Su unidad básica en el Sistema Internacional es el segundo, cuyo símbolo 

es seg (debido a que es un símbolo y no una abreviatura, no se debe escribir con 

mayúscula, ni como "seg", ni agregando un punto posterior). 

Dinámica.  

Estudia las causas del movimiento. La dinámica es la rama de la física que 

describe la evolución en el tiempo de un sistema físico en relación con los motivos o 

causas que provocan los cambios de estado físico y/o estado de movimiento. El 

objetivo de la dinámica es describir los factores capaces de producir alteraciones de 

un sistema físico, cuantificarlos y plantear ecuaciones de movimientoo ecuaciones de 

evolución para dicho sistema de operación. El estudio de la dinámica es prominente 

en los sistemas mecánicos; pero también en la termodinámica y electrodinámica. En 

este artículo se describen los aspectos principales de la dinámica en sistemas 

mecánicos, y se reserva para otros artículos el estudio de la dinámica en sistemas no 

mecánicos trabajo y energía 
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Estática. 

La Estática. Estudia a los objetos en reposo. La estática es la rama de la 

mecánica clásica que analiza las cargas (fuerza, par / momento) y estudia el equilibrio 

de fuerzas en los sistemas físicos en equilibrio estático, es decir, en un estado en el 

que las posiciones relativas de los subsistemas no varían con el tiempo. 

Acústica.  

Estudia los fenómenos relacionados con el sonido. La acústica es la rama de 

la física que estudia todos los fenómenos físicos que están vinculados a la 

generación, propagación y detección de ondas mecánicas que se escuchan en una 

banda de frecuencias, que se hacen llamar las ondas sonoras. 

Por lo general, encontramos que las ondas sonoras se propagan en medios 

líquidos y gaseosos en la forma longitudinal, sin embargo se puede propagar a través 

de entornos en los que la cohesión molecular es elevada, como ocurre en los sólidos. 

Óptica. 

 Estudia los fenómenos relacionados con la luz. La óptica es la rama de la 

física que analiza las características y las propiedades de la luz, estudiando cómo se 

comporta y se manifiesta. La reflexión: modificación que se produce en el rumbo de 

un rayo en la superficie que separa a dos medios. 

Electromagnetismo.  

Estudia los fenómenos relacionados con la electricidad y el magnetismo, 

el electromagnetismo es una rama de la física que estudia y unifica los fenómenos 

eléctricos y magnéticos en una sola teoría, cuyos fundamentos fueron presentados 

por Michael Faraday y formulados por primera vez de modo completo por James Clerk 

Maxwell. 

Termodinámica. 

 Estudia la energía, la transformación entre sus distintas manifestaciones. Se 

identifica con el nombre de termodinámica a la rama de la física que hace foco en el 

estudio de los vínculos existentes entre el calor y las demás variedades de energía. 

Analiza, por lo tanto, los efectos que poseen a nivel macroscópico las modificaciones 

de temperatura, presión, densidad, masa y volumen en cada sistema. 

https://definicion.de/fisica
https://definicion.de/calor/
https://definicion.de/energia
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Fundamentación Psicológica 

Las Física en la psicología se puede ver a través de varios puntos de vista, 

por ejemplo, la físicas apoyan en el desarrollo psicológico de individuo, así como 

también en la creación de test de igual manera los procesos cognitivos individuales 

varíen para llegar a algún cálculo matemático aun que el resultado sea el mismo, 

básicamente la física surgió por la necesidad que tuvo el hombre de comprender los 

fenómenos que lo rodea y el porqué de ello.     

 

Esta investigación ha sido realizada en la recolección de diferentes datos que 

dieron como resultado el desarrollo cognitivo como lo menciono David Ausubel, el 

aprendizaje significativo es el tipo de aprendizaje en el que el estudiante relaciona la 

información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas 

informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, las estructuras de los 

conocimientos previos condicionan los nuevos conocimientos y experiencias, y esto 

a su vez modifican y reestructura aquello. Este concepto está enmarcado en la 

psicología y en la teoría constructivista.  

 

2.3. Marco contextual 

 

Contexto de Investigación: 

El contexto se centra en la unidad educativa “Juan Bautista Aguirre” en un 

sector urbano de esta ciudad dirigido por su Rectora Lcda. Mirian Gamboa Msc, 

ubicado en la Av. Los Daulis del cantón Daule a 45 km al Norte de Guayaquil situado 

a orillas del río del mismo nombre.  

 

El colegio fue fundado el 23 de marzo de 1953, siendo el primer centro de 

estudio que ofreció el bachillerato en este cantón. Se ha mantenido 64 años, gracias 

a que por sus adaptaciones sociales y circunstanciales se ha convertido el centro 

educativo más solicitado. En la actualidad tiene 2500 estudiantes en sus 3 jornadas, 

incluyendo a los estudiantes de primero de BGU que están en una edad promedio de 

15 y 16 años quienes provienen en su mayoría del sector rural.   
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2.4. Marco Legal 

Se fundamenta en las normativas sobre educación contenidas en la: 

Constitución política de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, Actualización y fortalecimiento curricular de la Educación General Básica 

2010. 

Fundamentación Legal 

Se fundamenta en las normativas sobre educación contenidas en la: 

Constitución política de la República del Ecuador 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Actualización y fortalecimiento curricular de la Educación General Básica 2010 

 

Constitución Política de la República del Ecuador 

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. 

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.  

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus 

múltiples dimensiones.  

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.  

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  
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Art. 29.- El 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.  

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con 

la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de 

las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

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.  

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 

los objetivos del régimen de desarrollo.  

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los 

mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la Función 

Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, 
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cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco 

del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica 

global.  

Art. 353.- El sistema de educación superior se regirá por:  

1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna del 

sistema y de la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva.  

2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad 

de instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse por representantes 

de las instituciones objeto de regulación. (Constitución de la República del Ecuador, 

2008) 

Ley orgánica de educación intercultural 

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el 

ámbito educativo. 

b) Educación para el cambio. - La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los proyectos 

de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y 

los seres humanos, en particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del 

proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los 

principios constitucionales. 

g) Aprendizaje permanente. - La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida. 

n) Comunidad de aprendizaje. - La educación tiene entre sus conceptos aquel 

que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y se fundamenta en 

la comunidad de aprendizaje entre docentes y educandos, considerada como 

espacios de diálogo social e intercultural e intercambio de aprendizajes y saberes. 
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Art. 6.- Obligaciones. - El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

m) Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la creación 

artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del patrimonio cultural, 

natural y del medio ambiente. (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011) 

Ley orgánica de educación superior 

Art. 2.- Objeto. -  Esta ley tiene como objeto definir sus principios, garantizar el 

derecho a la educación superior de calidad que propenda a la excelencia, al acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna. 

Art. 8.- Serán fines de la Educación Superior. - La educación superior tendrá 

los siguientes fines: 

Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción 

científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas; 

Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente 

y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

Art. 9.- La educación superior y el buen vivir. - La educación superior es 

condición indispensable para la construcción del derecho del buen vivir, en el marco 

de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la 

naturaleza. 

Art. 144.- Tesis digitalizadas. - Todas las instituciones de educación superior 

estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la obtención de títulos 

académicos de grado y posgrado en formato digital para ser integradas al Sistema 

Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión 

pública respetando los derechos de autor. (Ley Orgánica de Educación Superior, 

2010) 

Actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica 2017 

Se aconseja a los docentes que para profundizar el estudio del eje del 

aprendizaje "Aprendizaje del área de Matemática: Se busque de forma inmediata el 
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método adecuado para la aplicación de las directrices que permitan conseguir el 

objetivo en la área de matemática y física  (Ministerio de Educación del Ecuador, 

2016). 

Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje 

Se aconseja a los docentes que para profundizar el estudio del eje del 

"Aprendizaje del área de Matemática: Se busque de forma inmediata el método 

adecuado para la aplicación de las directrices que permitan conseguir el objetivo en 

la área de matemática y Física”  (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación  

 

El objeto de investigación del presente trabajo es viable, puesto que basado 

en la encuesta de campo permite la distribución, organización y planificación de 

manera real, lógica, y específica de la ejecución e   implementación de las acciones 

didácticas para lograr los objetivos planteados. Las nuevas Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) coadyuvan a nivel mundial a un mejoramiento en 

la calidad educativa, así como el desarrollo profesional de los profesores y promueve 

la igualdad de oportunidades. 

 

La presente investigación comprende también una entrevista realizada en el 

marco de la problemática con un bibliográfico documental. Con esta encuesta de 

campo se pretende mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje del software Phet 

de los estudiantes del colegio “Juan Bautista Aguirre”, ubicada en el cantón Daule 

provincia del Guayas. La utilización de un software para la educación en la unidad 

educativa, es impulsar la educación basada en las nuevas tecnologías.  

 

3.2. Modalidad de la investigación 

Variables de la Investigación 

La variable independiente considerada en esta investigación es el software 

libre, en este caso el software phet, esta variable que se considera como 

independiente es aquella que produce cambios o transformaciones en otra variable, 

es decir, es considerada como una variable causal. 

Mientras que las variables dependientes son aquellas en las que se observan 

modificaciones, a raíz de la influencia de la variable independiente o causal. En este 

caso, es el aprendizaje de los estudiantes. 
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Investigación Cualitativa. 

 

En la presente investigación se manipulará nuevos sistemas a través de la 

interpretación y análisis relacionados con la aplicación de tics, específicamente del 

software para el estudio de la materia de física. Los resultados de la información 

recolectada, permitirán determinar la incidencia del uso de los tics del software libre, 

ello también se determinó a través de la revisión de documentos.    

 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, mismo que se 

complemente de métodos cualitativos y cuantitativos. Esto último debido a que se 

resumirá información para interpretar, describir y evaluar los métodos usados en el 

uso de los tics de software libre (PHET) en la Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre. 

Se debe examinar las características del problema de investigación, donde la 

hipótesis subyacente es el proceso de formación de mejoramiento de las capacidades 

de los profesores. 

 

3.3. Tipos de Investigación 

Según su finalidad 

Investigación Bibliográfica. 

 

Esta investigación se basa en sugerencias bibliográfica de campo, las cuales 

se detallan en la bibliografía del presente trabajo y en las técnicas que se utilizan en 

el mismo. En este marco, se debió investigar las variables del presente estudio y los 

valores que se utilizaron en la encuesta, para comprender de forma apropiada los 

hallazgos de la investigación. 

Investigación de Campo 

La presente investigación de campo se proyecta para aplicarla en el colegio 

fiscal, Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre ubicado en el   cantón Daule, provincia 

del Guayas. Porque es donde se presenta la problemática y se toma como referencia 

directa para así tener una información amplia del problema. De acuerdo a la 

investigación realizada los docentes no poseen la experiencia adecuada en el uso del 

tic de software libre, lo cual implica carencia en métodos didácticos de enseñanza, 

ello desemboca en el bajo desempeño educativo de esta institución. 
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 En el proceso de enseñanza, los softwares de física no son usados por la 

mayoría de profesores, y el problema no radica precisamente en la falta de interés, 

sino por otros factores como el desconocimiento y la falta de equipos tecnológicos en 

los colegios. 

 

 Esta investigación es de tipo descriptiva, cuantitativa y bibliográfica. Para 

desarrollar este tipo de trabajo se hizo uso también de investigaciones realizadas 

previamente. Sin embargo, el presente trabajo presenta características originales al 

combinar simultáneamente criterios propios, conceptualizaciones y las conclusiones 

y recomendaciones que se derivan a partir de ello. Se pretende describir el estado 

actual de la problemática referente al uso de las TIC´s en la Unidad Educativa Juan 

Bautista Aguirre y la probable incidencia de la implementación de esta herramienta 

tecnológica (PHET) en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

He allí que la descripción analítica de la utilización de las TIC´s de software 

libre en esta unidad educativa, permitirá obtener indicadores de referencia para así 

valorar de forma crítica y constructiva el uso que se les da a las misma y las posibles 

propuestas que surjan de ello. 

 

Investigación Descriptiva. 

 

La investigación descriptiva es aquella que describe o puntualiza las 

particularidades de la población o situación objeto de investigación. En este caso, 

intervienen personas que describen la situación tecnológica de la institución. Aquello 

permite conocer el estado actual del nivel de conocimientos de los alumnos de la 

Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre del Cantón Daule.  

 

Con este tipo de investigación se pretender describir la problemática y 

proponer procesos que permitan llevar a cabo el mejoramiento en el manejo de las 

TIC´s de software libre PHET. Con este tipo de trabajo también se promueven la 

aplicación de tácticas que permitan capturar información mediante la utilización de 

tales tecnologías. 
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3.4. Métodos de la Investigación. 

Teóricos:  

Análisis-síntesis 

La fase metódica se ha procesado las informaciones recopiladas para obtener 

los resultados deseados y la confirmación de las soluciones y la fase informativa está 

enfocada a presentar y divulgar el proceso que se ha seguido y se ve reflejado en los 

resultados obtenidos. 

 

Inductivo-deductivo  

 

 Método analítico-sintético Estudia los hechos, partiendo de la 

descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes para 

estudiarlas en forma individual (análisis), y luego se integran esas partes para 

estudiarlas de manera holística e integral (síntesis). 

 

Método inductivo-deductivo Este método de inferencia se basa en la lógica y 

estudia hechos particulares, aunque es deductivo en un sentido (parte de lo 

general a lo particular) e inductivo en sentido contrario (va de lo particular a 

lo general). (Bernal, Metodología de la investigación, 2010) 

3.5. Técnicas e instrumentos de Investigación 

 

Entrevista 

  

La entrevista consiste en realizar preguntas de es una técnica que consiste 

en recoger información mediante un proceso directo de comunicación entre 

entrevistador(es) y entrevistado(s), en el cual el entrevistado responde a 

cuestiones, previamente diseñadas en función de las dimensiones que se 

pretenden estudiar, planteadas por el entrevistador. (Bernal, 2010, pág. 256) 

Encuesta 

 La encuesta se define mediante una serie de preguntas que se hace a 

personas para así poder obtener datos de la investigación que se desea plantear. La 
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opinión pública sobre asuntos determinado una encuesta es un procedimiento dentro 

de la investigación descriptiva en el que investigador obtiene datos relevantes 

mediante un cuestionario o una serie de preguntas previamente estudiado. Los datos 

se obtienen realizando un conjunto de preguntas donde arrojara valores y gráficos 

tríptico tablas de valores. 

3.6. Instrumento de evaluación 

Entrevista a la rectora de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 

1-¿De qué manera se define el tic de software libre?  

 

2-¿Cuál es la importancia del tic de software libre en el contexto 

      educativo? 

 

3-¿Cómo se beneficia a la educación con el tic de software libre? 

 

4-¿Cómo influye la aplicación de las Tics de software libre en la                     .     

educación? 

 

5-¿Los procesos de enseñanza con los software libres aumentaran . .   

positivamente un mejor aprendizaje? 

 

6-¿De qué manera se define el aprendizaje significativo con la tecnología ? 

 

7-¿Por qué es importante alcanzar el aprendizaje significativo? 

 

8-¿Cuál es el rol del docente como facilitador.? 

 

9-¿Cuál es la importancia de la Implementación de un Software  

      Libre en la asignatura de Física en las actividades de 

      aprendizajes? 

 

10-¿Cómo aportaría una implementación de un Software libre en la    

asignatura de Física en las actividades de aprendizajes? 
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Encuesta dirigida a los docentes   de la Unidad Educativa Fiscal “Juan 

Bautista Aguirre” 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando 
una X en el casillero de su preferencia. De acuerdo a su criterio marque con una x en 
la alternativa que usted elija, para tal efecto tome en cuenta la siguiente escala: 
Totalmente de acuerdo=1 De acuerdo=2 Indiferente=3 En desacuerdo=4 Totalmente 
en desacuerdo=5 
Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios sobre el 
aprendizaje significativo con el uso de simulaciones interactivas como herramientas 
escolares con los estudiantes del 1er año BGU Unidad Educativa Fiscal “JUAN 
BAUTISTA AGUIRRE” 

No Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿con que frecuencia usted usa algún tipo de herramientas 

tecnológicas en las clase? 
     

2 ¿Con que frecuencia cree usted que los estudiantes realizarían 
sus tareas si fueran solo por medio de programas interactivos? 

     

3 ¿Con que regularidad considera usted que una de las ventajas de 
la tecnología es despertar la curiosidad, investigadora e 
innovadora en los estudiantes? 

     

4 ¿Con que frecuencia usted usa los software interactivos y realiza 

ejercicios en clases para llegar al aprendizaje significativo? 
     

5 ¿Con que regularidad considera usted que el estudiante utiliza 

medios tecnológicos para resoluciones de ejercicios? 

     

6 ¿Con que regularidad usted considera que los estudiantes 

presentan problemas al momento de resolver ejercicios de física y 

su aplicación en las ciencias? 

     

7 ¿Cree usted que el usar herramientas tecnológicas en las clases 
de física influye de manera positiva en el aprendizaje de los 
estudiantes? 

     

8 ¿Con que frecuencia usted realiza la actividad tecnológica que 
viene en el texto de física? 

     

9 ¿Con que frecuencia usted ha notado que los estudiantes se 
interesan por aprender y comprender los temas más relevantes 
de la física? 

     

10 ¿Con que frecuencia usted como docente incentiva a los 
estudiantes a usar herramientas tecnológicas que aporten a una 
mejor comprensión en la materia? 

     

11 ¿Cree usted que los tics de software libre son fundamental en el 
desarrollo del aprendizaje  significativo? 

     

12 ¿Cree necesario usar el software PHET para una mejor 
compresión de la conservación de la energía mecánica y así llegar 
a un aprendizaje significativo?  
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Encuesta dirigida a los representantes legales de la Unidad Educativa Fiscal 

“Juan Bautista Aguirre” 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando 
una X en el casillero de su preferencia. De acuerdo a su criterio marque con una x en 
la alternativa que usted elija, para tal efecto tome en cuenta la siguiente escala: 
Totalmente de acuerdo=1 De acuerdo=2 Indiferente=3 En desacuerdo=4 Totalmente  
en desacuerdo=5 

Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios sobre la 
Influencia del factor socio-afectivo para el aprendizaje significativo con los estudiantes 
del 1er año BGU Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE” 

No Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Se debe incluir herramientas tecnológicas en el aprendizaje del área 

de física? 
     

2 ¿Considera que su representado es motivado al usar la computadora 

para aprender física?  
     

3 ¿Cree usted los profesores deben de estar actualizado en 
herramientas informáticas para mejorar la enseñanza – aprendizaje de 
sus representados? 

     

4 ¿ Le gustaría que su representado aprenda por si solo la asignatura de 
física con ayuda del computador y aplicaciones? 

     

5 ¿Considera usted que es  importante las herramientas informáticas en 
el aprendizaje de la asignatura  de Física? 

     

6 ¿ Le gustaría que su representado se ayude de un computador para 
facilitarle las tareas de física? 

     

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

     

8 ¿ Le gustaría que la institución donde se educa su representado use 

un software que permita la facilidad de aprenda física? 
     

9 ¿Considera usted que utilizando la  aplicación Phet se podrá dar una 
mejor interpretación de la materia de física? 

     

10 ¿En el caso que la institución educativa no cuente con Aplicaciones, 
considera usted que se debería implementar una aplicación? 

     

11 ¿Cree que la tecnología actual se debe aplicar para la construcción de 
bases que permitan el mejor resultado de aprendizaje dentro de las 
aulas de clases? 

     

12 ¿Cómo estudiante cree usted que la adquisición de   una 
computadora, facilite el aprendizaje y pueda practicar en casa? 
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Encuesta dirigida a los estudiantes   de la Unidad Educativa Fiscal “Juan 

Bautista Aguirre” 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando 
una X en el casillero de su preferencia. De acuerdo a su criterio marque con una x en 
la alternativa que usted elija, para tal efecto tome en cuenta la siguiente escala: 
Totalmente de acuerdo=1 De acuerdo=2 Indiferente=3 En desacuerdo=4 Totalmente  
en desacuerdo=5 

Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios sobre el 
desempeño escolar realizados a los estudiantes del 1er año BGU Unidad Educativa 
Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE” 

No Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Considera que es necesario el uso de la tecnología para una 
mayor comprensión en la materia de física en el aula de clases? 

     

2 ¿Cree usted que es importante el uso del programa interactivo 

como el Phet en el aula de clase para un mejor aprendizaje? 

     

3 ¿Considera usted que es importante el uso de computadoras y la 
aplicación como el Phet para realizar las tareas de física? 

     

4 ¿Se debe promover un eficiente material didáctico para estimular el 
aprendizaje de la materia de física? 

     

5 ¿Cree usted que se podrá utilizar un programa interactivo que 
incentive el aprendizaje de física en los estudiantes? 

     

6 ¿Cree usted que los fundamentos teóricos de la asignatura de física 
en el primero de bachillerato deben de usar en sus clases el software 
Phet?  

     

7  ¿Cree usted que el  Phet refuerza los conocimientos  de la materia de   
física? 

     

8  ¿Cree usted que el software Phet facilita el aprendizaje de la física y 
refuerza los conocimientos atreves de simulaciones? 

     

9 ¿Cree usted que tendrá un tipo de beneficios el uso de herramientas 

tecnológicas en la educación? 

     

10 ¿Cree usted que sus maestros deben de estar capacitados en el uso 
de software como el Phet que faciliten la enseñanza y aprendizaje de 
la materia de física? 

     

11  ¿Cree usted que es necesario implementar nuevas tecnologías en las 
unidades educativas para mejorar el aprendizaje significativo? 

     

12 ¿Considera usted que sus maestros deben de estar capacitados en el 
uso del software Phet? 
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3.7. Población y muestra 

Población 

La población es el conjunto de personas en el que se va a producir la 

investigación, son todos los miembros de la comunidad educativa que se va a analizar 

los cuales están compuestos por 2 directivos, 20 docentes, 322 estudiantes, 320 

padres de familias. con un total de 664 la población total. 

Tabla No. 1 

 Población de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre”. 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 322 48% 

2 PADRES DE FAMILIA 320 48% 

3 DOCENTES 20 3% 

4 AUTORIDADES 2 1% 

Total 664 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos   

Muestra.  

 

Es la unidad de análisis o subconjunto representativo y suficiente de la población 

que será objeto de las observaciones de acuerdo a lo observado en el cuadro de 

población se puede evidenciar que aplicando la fracción maestral hay 664 

involucrados a los que se aplica la fórmula respectiva. 

 

Delimitada la población en 664 personas es necesario determinar el tamaño 

de la muestra. Esta es una pequeña parte de la población a la que se aplicará las 

respectivas encuestas y fichas de observación. 

Para saber cuántas personas se escogerán de la población se aplicará el 

muestreo probabilístico utilizando la siguiente fórmula para determinar la fracción 

muestra. 

 

FÓRMULA 

Fórmula de Muestreo para población finita.       
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Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. 

 El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra 

investigación sean ciertos     N = Población =  

  688   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96    

Estratos en la población: 

                                        n 

                       F =     -------------- 

                                        N 

F= fraccion muestra 

n= tamaño de la muestra 

N= poblacion 

                                     248 

                    F=       ------------ = 0.359 

                                      688 

Fraccion muestra : 0.138 

 

0.359 x  2 directivo =                       = 1 

0.359 x  20 docentes =                    = 7 

 0.359 x  333 padres de familia =      = 120 

0.359  x  333 estudiantes =              = 120 

Total                                               = 248 

                                                                        

 

 

 

 

 



 

 

45 
 

Tabla No. 2 

Estratos de la muestra de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” 

Estratos Población Muestra 

ESTUDIANTES 322 45 

PADRES DE FAMILIA 320 45 

DOCENTES 20 3 

AUTORIDADES 2 1 

Total 664 94 

Fuente: Datos de la fórmula 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos  

Muestra 

 

La encuesta se aplicará a los estratos de directivos, docentes, estudiantes y 

padres de familia que fueron escogidos de forma aleatoria. 

 

Tabla No. 3 

Muestra de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre”. 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes % 

1 Estudiantes 45 48% 

2 Padres de Familia 45 48% 

3 Docentes 3 3% 

4 Autoridades 1 1% 

Total 94 100% 

Fuente: Datos de la fórmula 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

 

3.8. Análisis e interpretación de datos de los resultados de la encuesta 

aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre.  

Este tipo de técnica nos brinda información de una forma directa al problema 

que se está tratando     La encuesta contiene preguntas cerradas con opciones de 

respuesta relacionada al tema del proyecto, las escalas que se presentan son las 

siguientes:  
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A. Muy de Acuerdo 

B. De acuerdo 

C. Indiferente 

D. En desacuerdo 

E. Muy en desacuerdo 

     Para concluir hacemos referencia a los aciertos de las preguntas que se a 

formulado para llegar a una conclusión en esta investigación de proyecto. 

 

Preguntas de la encuesta dirigida a los docentes 

 

1.. ¿Con qué frecuencia usted usa algún tipo de herramientas tecnológicas en las 

clases de física? 

2¿Con que frecuencia cree usted que los estudiantes realizarían sus tareas si fueran 

solo por medio de programas interactivos?  

3. ¿Con que regularidad considera usted que una de las ventajas de la tecnología es 

despertar la curiosidad, investigadora e innovadora en los estudiantes? 

 

4¿Con que frecuencia usted usa el software interactivo para realizar ejercicios  de 

física en clase ? 

 

5. ¿Con que regularidad considera usted que el estudiante utiliza medios tecnológicos 

para resoluciones de ejercicios? 

 

6. ¿Con que regularidad usted considera que los estudiantes presentan problemas al 

momento de resolver ejercicios de física y su aplicación en las ciencias? 

 

7.-¿Cree usted que el usar herramientas tecnológicas en las clases de física influye 

de manera positiva en el aprendizaje de los estudiantes?  
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8.- ¿Con que frecuencia usted realiza la actividad   tecnológica que viene en el texto 

de física? 

 

9. ¿Con que frecuencia usted ha notado que los estudiantes se interesan por aprender 

y comprender los temas más relevantes de la física?  

 

10.- ¿Con que frecuencia usted como docente incentiva a los estudiantes a usar 

herramientas tecnológicas que aporten a una mejor comprensión en la materia? 

 

11. ¿Cree usted que los tics de software libre son fundamental en el desarrollo del 

aprendizaje significativo? 

 

12.- ¿Cree necesario usar el software Phet para una mejor compresión de la 

conservación de la energía mecánica y así llegar a un aprendizaje significativo? 
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Encuesta dirigida a los docentes 

Tabla N° 4 simulaciones interactivas 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal  “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

  

Gráfico 1: simulaciones interactivas 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal  “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”.  

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

 

 

Comentario. –  

El 33,00% de los docentes contestaron estar muy de acuerdo y el 67,00%, de acuerdo 

con uso el uso de simulaciones interactivas para el desarrollo estudiantil en el aula de 

clases de manera que se hace necesario usar herramientas interactivas en clases- 

 

 

 

33%

67%

0% 0%
0%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Pregunta 1.¿con que frecuencia usted usa algún tipo de herramientas 

tecnológicas en las clase? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem  

N° 1 

Muy de acuerdo 2 67% 

De acuerdo 1 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 3 100% 
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Tabla N° 5: Herramienta Tecnológica 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal  “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

 

Gráfico 2: Herramienta Tecnológica    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

   Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

 

Comentario. - El 33,00% de los docentes respondieron estar muy de acuerdo, el 

33,0%, de acuerdo a la creación de herramienta tecnológica para el desarrollo 

estudiantil y 33% se muestra indiferente a su implementación.  

 

 

 

Pregunta 2.-  

¿Con que frecuencia cree usted que los estudiantes realizarían sus 
tareas si fueran solo por medio de programas interactivos? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem  

N° 2 

Muy de acuerdo 1 33% 

De acuerdo 1 33% 

Indiferente 1 34% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 3 100% 

34%

33%

33%

0% 0% Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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Tabla N° 6: Propuesta Alternativa 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

  

Gráfico 3: Propuesta Alternativa 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal  “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

 

Comentario.- El 33,00% de los docentes se expresaron estar muy de acuerdo y el 

33,00%, de acuerdo en realizar propuesta del TIC para aplicar a la materia de física, 

y un 33% se muestra indiferente. 

 

 

34%

33%

33%

0%

0%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Pregunta 3.-  

¿Con que regularidad considera usted que una de las ventajas de la 
tecnología es despertar la curiosidad, investigadora e innovadora en los 
estudiantes? 
 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem  

N° 3 

Muy de acuerdo 1 33% 

De acuerdo 1 33% 

Indiferente 1 34% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 3 100% 
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Tabla N° 7: Aprendizaje  

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

 

Gráfico 4: Aprendizaje  

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos  

 

Comentario. - El 33,00% de los docentes indicaron estar muy de acuerdo y el 

33,00%, de acuerdo en que es necesario promover material didáctico para el 

aprendizaje de la física y un 33% se muestra indiferente. 

 

34%

33%

33%

0%
0%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Pregunta 4.- ¿Con que frecuencia usted usa los softwares interactivos y 

realiza ejercicios en clases para llegar al aprendizaje significativo? 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem  

N° 4 

Muy de acuerdo 1 33% 

De acuerdo 1 33% 

Indiferente 1 34% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 3 100% 
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Tabla N° 8: Herramientas interactivas en el aprendizaje 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

Gráfico 5: Herramientas interactivas en el aprendizaje 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal  “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

 

Comentario. - El 67,00% de los docentes seleccionaron la alternativa estar muy de 

acuerdo y el 33,00%, de acuerdo en crear un programa interactivo que incentive al 

desarrollo mental de los estudiantes. 

 

67%

33%

0% 0%
0%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Pregunta 5.- ¿Con que regularidad considera usted que el estudiante 

utiliza medios tecnológicos para resoluciones de ejercicios? 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem  

N° 5 

Muy de acuerdo 2 67% 

De acuerdo 1 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 3 100% 
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Tabla N° 9: Desarrollo de la física  

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por:  Magallanes Chávez Marcos 

 

Gráfico 6: Desarrollo de la física 

 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal  “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

 

Comentario. - El 33,00% de los docentes se refirieron estar muy de acuerdo, el 

33,00%, de acuerdo en que es necesario desarrollar alternativas en los contenidos 

de la física para un mejor emprendimiento y el 33% es indiferente a realizarlo. 

34%

33%

33%

0%
0%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Pregunta 6.- ¿Con que regularidad usted considera que los estudiantes 

presentan problemas al momento de resolver ejercicios de física y su 

aplicación en las ciencias? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem  

N°6 

Muy de acuerdo 1 33% 

De acuerdo 1 33% 

Indiferente 1 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 3 100% 
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Tabla N° 10: Empleo de software libre 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal  “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

 

  Gráfico 7: Empleo de software libre 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

 

34%

33%

33%

0%
0%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Pregunta 7.-   ¿Cree usted que el usar herramientas tecnológicas en las 

clases de física influye de manera positiva en el aprendizaje de los 

estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem  

N°7 

Muy de acuerdo 1 33% 

De acuerdo 1 33% 

Indiferente 1 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 3 100% 
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Comentario.- El 33,00% de los docentes dijeron estar muy de acuerdo, el 33,00%, 

de acuerdo en motivar a la participación de los estudiantes en la herramienta de 

software libre, el 33% se muestra indiferente hacerlo. 

 

 

Tabla 11: Factibilidad en el aprendizaje de la Física 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

 

Gráfico 8: Factibilidad en el aprendizaje de la Física 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por:  Magallanes Chávez Marcos 

 

67%

33%

0%0%
0%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Pregunta 8.- ¿Con que frecuencia usted realiza la actividad tecnológica 

que viene en el texto de física? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem  

N° 8 

Muy de acuerdo 2 67% 

De acuerdo 1 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 3 100% 
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Comentario. - El 66,00% de los docentes contestaron estar muy de acuerdo, el 

33,00%, de acuerdo en que se debe promover un eficiente material didáctico a través 

de las herramientas informáticas y un 1% es reacio a realizarlo. 

 

 

 

Tabla N° 12: Aprendizaje a través del software libre 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

 

Gráfico 9: Aprendizaje a través del software libre 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 
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Pregunta 9.-  

¿Con que frecuencia usted ha notado que los estudiantes se interesan 
por aprender y comprender los temas más relevantes de la física? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem  

N° 9 

Muy de acuerdo 1 33% 

De acuerdo 2 67% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 3 100% 
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Comentario. - El 33,00% de los docentes respondieron estar muy de acuerdo y el 

67,00%, de acuerdo en que es necesario tener laboratorios equipados para la 

utilización de software libre en los contenidos del área de física.  

 

 

 

 

Tabla N° 13: Herramienta de software libre 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

 

Gráfico 10: Herramienta de software libre 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 
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Pregunta 10.-  ¿Con que frecuencia usted como docente incentiva a los 

estudiantes a usar herramientas tecnológicas que aporten a una mejor 

comprensión en la materia? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem  

N° 10 

Muy de acuerdo 2 67% 

De acuerdo 1 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 3 100% 
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Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

Comentario. - El 67,00% de los docentes se expresaron estar muy de acuerdo y el 

33,00%, de acuerdo en que las herramientas de software libre influyen en el 

aprendizaje de la física de los estudiantes del primer año de bachillerato paralelo “A” 

en la unidad educativa Juan Bautista Aguirre. 

 

 

Tabla N° 14: Desarrollo Estudiantil 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

 

Gráfico 11: Desarrollo Estudiantil 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 
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Pregunta 11.- ¿Cree usted que los tics de software libre son fundamental 

en el desarrollo del aprendizaje significativo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem  

N° 11 

Muy de acuerdo 2 67% 

De acuerdo 1 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 3 100% 
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Comentario. - El 67,00% de los docentes respondieron estar muy de acuerdo y el 

33,00%, de acuerdo que los TIC de software libre son fundamental para el desarrollo 

estudiantil y así llegar al aprendizaje significativo. 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 15: Mejor Compresión  

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

 

Pregunta 12.- ¿Cree necesario usar el software PHET para una mejor 

compresión de la conservación de la energía mecánica y así llegar a un 

aprendizaje significativo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem  

N° 12 

Muy de acuerdo 2 67% 

De acuerdo 1 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 3 100% 
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Gráfico 12: Mejor Compresión  

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

 

Comentario. - El 67,00% de los docentes se expresaron estar muy de acuerdo y el 

33,00%, de acuerdo en aplicar software libre Phet como programa interactivo que 

fomente el aprendizaje significativo del aprendiente. 

  

 

 

Pregunta de las encuestas dirigidas a los estudiantes 

1. ¿Se debe incluir herramientas tecnológicas en el aprendizaje del área de física? 
 

2.- ¿Considera que su representado es motivado al usar la computadora para 

aprender física? 

 

3. ¿Cree usted los profesores deben de estar actualizado en herramientas 

informáticas para mejorar la enseñanza – aprendizaje de sus representados? 

 

4. ¿Le gustaría que su representado aprenda por si solo la asignatura de física con 

ayuda del computador y aplicaciones 

 

5.- ¿Considera usted que es importante las herramientas informáticas en el 

aprendizaje de la asignatura de Física? 
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6. ¿Le gustaría que su representado se ayude de un computador para facilitarle las 

tareas de física? 

 
7. ¿Le gustaría disponer de un programa que pueda ser instalado en cualquier 
computador y dispositivo electrónico con Android para facilitar que su representado 
aprenda física?  
 
8. ¿Le gustaría que la institución donde se educa su representado use un software 
que permita la facilidad de aprenda física? 
 

9- ¿Considera usted que utilizando la aplicación Phet se podrá dar una mejor 

interpretación de la materia de física? 

 

10. ¿En el caso que la institución educativa no cuente con Aplicaciones, considera 

usted que se debería implementar una aplicación? 

 

11- ¿Cree que la tecnología actual se debe aplicar para la construcción de bases que 

permitan el mejor resultado de aprendizaje dentro de las aulas de clases? 

 

12. ¿Cómo padre de familia usted facilitara la adquisición de herramientas 
tecnológicas como computadoras, para que, su representado pueda practicar en 
casa? 
 

Encuesta a los estudiantes de primero de bachillerato 

Tabla N° 16: Uso del Tic 

Fuente: Alumnos de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

Pregunta 1.- ¿Se debe incluir herramientas tecnológicas en el 

aprendizaje del área de física? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem  

N° 13 

Muy de acuerdo 41 91% 

De acuerdo 3 7% 

Indiferente 1 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 45 100% 
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Gráfico 13: Uso del Tic 

 

Fuente: Alumnos de la Unidad Educativa Fiscal  “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

 

Comentario. - El 91,00% de los estudiantes respondieron estar muy de acuerdo y el 

7,00%, de acuerdo en que es necesario las herramientas informáticas en el caso del 

tic de software en el aula de clases de manera que se hace necesario usar 

herramientas interactivas. 

 

 

 

Tabla N° 17: Creación del Tic 

Fuente: Alumnos de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 
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Pregunta 2.-  ¿Considera que su representado es motivado al usar la 

computadora para aprender física? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem  

N° 14 

Muy de acuerdo 37 82% 

De acuerdo 07 16% 

Indiferente 01 02% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 45 100% 
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Gráfico 14: Creación del Tic 

 

Fuente: Alumnos de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

 

Comentario. - El 82,00% de los estudiantes contestaron estar muy de acuerdo y el 

16,0%, de acuerdo en la creación del tic como ayuda para la materia de física en el 

primer año BGU como medio de enseñanza. 

 

 

 

 

 

Tabla N° 18: Desarrollo del tic  

Fuente: Alumnos de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 
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Pregunta 3.- ¿Cree usted los profesores deben de estar actualizado en 

herramientas informáticas para mejorar la enseñanza – aprendizaje de 

sus representados? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem  

N° 15 

Muy de acuerdo 29 64% 

De acuerdo 15 33% 

Indiferente 01 02% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 45 100% 
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Gráfico 15: Desarrollo del tic  

 

Fuente: Alumnos de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

 

Comentario. - El 64,00% de los estudiantes indicaron estar muy de acuerdo y el 

33,00%, de acuerdo en que contribuir al desarrollo del tic como implemento para el 

aprendizaje. 

 

 

 

Tabla N° 19: Material didáctico en función del aprendizaje 

Fuente: Alumnos de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos  
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Pregunta 4.- ¿ Le gustaría que su representado aprenda por si solo la 

asignatura de física con ayuda del computador y aplicaciones? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem  

N° 16 

Muy de acuerdo 26 58% 

De acuerdo 18 40% 

Indiferente 01 02% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 45 100% 
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Gráfico 16: Material didáctico en función del aprendizaje 

 

Fuente: Alumnos de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

 

Comentario. - El 58,00% de los estudiantes se expresaron estar muy de acuerdo y 

el 40,00%, de acuerdo en que es necesario promover material didáctico para poder 

contribuir al desarrollo de los contenidos del área de física. 

               

 

 

 

 

               Tabla N° 20: Herramientas interactivas en el aprendizaje 

Fuente: Alumnos de la Unidad Educativa Fiscal  “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 
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Pregunta 5.- ¿Considera usted que es  importante las herramientas 

informáticas en el aprendizaje de la asignatura  de Física? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem  

N° 17 

Muy de acuerdo 41 91% 

De acuerdo 04 09% 

Indiferente 00 00% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 45 100% 
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Gráfico 17: Herramientas interactivas en el aprendizaje 

 

Fuente: Alumnos de la Unidad Educativa Fiscal  “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

 

Comentario. - El 91,00% de los estudiantes se refirieron estar muy de acuerdo y el 

09,00%, de acuerdo en que se debe incluir herramientas interactivas en el aprendizaje 

del área de física para los estudiantes de primer año BGU. 

 

 

 

Tabla N° 21: Fundamentos teóricos en la aplicación del software libre 

Fuente: Alumnos de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 
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Pregunta 6.- ¿Le gustaría que su representado se ayude de un 

computador para facilitarle las tareas de física? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem  

N° 18 

Muy de acuerdo 25 56% 

De acuerdo 19 42% 

Indiferente 01 02% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 45 100% 
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Gráfico 18: Fundamentos teóricos en la aplicación del software libre 

 

Fuente: Alumnos de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

 

 

Comentario. - El 56,00% de los estudiantes se expresaron estar muy de acuerdo y 

los temas teóricos de física y en la utilización del tic de software libre 42,00%, de 

acuerdo en que es fundamental aplicar los fundamentos. 

 

 

 

 

Tabla N° 22: Empleo de software libre en el área de  Física 
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Pregunta 7- ¿Le gustaría disponer de un programa que pueda ser 

instalado en cualquier computador y dispositivo electrónico con Android 

para facilitar que su representado aprenda física?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem  

N° 19 

Muy de acuerdo 33 73% 

De acuerdo 11 24% 

Indiferente 01 02% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 45 100% 
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Fuente: Alumnos de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

 

 

Gráfico 19: Empleo de software libre en el área de Matemática 

 

Fuente: Alumnos de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

 

Comentario. - El 73,00% de los estudiantes indicaron estar muy de acuerdo y el 

24,00%, de acuerdo en el empleo del software libre para la aplicación en el área de 

Física. 

 

 

Tabla N° 23: Aprendizaje de la Física. 

 

Fuente: Alumnos de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 
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Pregunta 8- ¿ Le gustaría que la institución donde se educa su 

representado use un software que permita la facilidad de aprenda física? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem  

N° 20 

Muy de acuerdo 12 27% 

De acuerdo 32 71% 

Indiferente 01 02% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 
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Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

 

 

                Gráfico 20: Aprendizaje de la Física. 

 

 

Fuente: Alumnos de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

Comentario. - El 27,00% de los estudiantes seleccionaron la alternativa estar muy 

de acuerdo y el 71,00%, de acuerdo en que software libre permite una mayor facilidad 

al aprendizaje del área de Física.  

 

 

Tabla N° 24: Desarrollo del tic 
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TOTALES 45 100% 

Pregunta 9- ¿Considera usted que utilizando la  aplicación Phet se podrá 

dar una mejor interpretación de la materia de física? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem  

N° 21 

Muy de acuerdo 41 91% 

De acuerdo 04 09% 

Indiferente 00 00% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 45 100% 
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Fuente: Alumnos de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

 

Gráfico 21: Desarrollo del tic 

 

Fuente: Alumnos de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

 

Comentario. - El 91,00% de los estudiantes refirieron estar muy de acuerdo y el 

09,00%, de acuerdo como una herramienta básica para el desarrollo del tic. 

 

 

 

 

 

Tabla N° 25: Implementación 

Fuente: Alumnos de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 
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Pregunta 10- ¿En el caso que la institución educativa no cuente con 

Aplicaciones, considera usted que se debería implementar una 

aplicación? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem  

N° 22 

Muy de acuerdo 25 56% 

De acuerdo 20 44% 

Indiferente 00 00% 

En desacuerdo 0 0% 
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Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

 

Gráfico 22: Implementación 

 

Fuente: Alumnos de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

 

 

Comentario. - El 56,00% de los estudiantes indicaron estar muy de acuerdo y el 

44,00%, de acuerdo en que se podrá elaborar un programa interactivo que fomente 

el aprendizaje eficaz en los estudiantes. 

 

 

 

Tabla N° 26: Tecnología  

Fuente: Alumnos de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 
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TOTALES 45 100% 

Pregunta 11- ¿Cree que la tecnología actual se debe aplicar para la 

construcción de bases que permitan el mejor resultado de aprendizaje 

dentro de las aulas de clases? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem  

N° 23 

Muy de acuerdo 41 91% 

De acuerdo 04 09% 

Indiferente 00 00% 

En desacuerdo 0 0% 
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Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

 

Gráfico 23: Tecnología 

 

Fuente: Alumnos de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

 

Comentario. - El 91,00% de los estudiantes dijeron estar muy de acuerdo y el 

09,00%, de acuerdo en que las herramientas informáticas mejoran el aprendizaje en 

el área de física.  

 

 

 

Tabla N° 27: Herramienta 

Fuente: Alumnos de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 
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Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 45 100% 

Pregunta 12- ¿Cómo estudiante cree usted que la adquisición de   una 

computadora, facilite el aprendizaje y pueda practicar en casa?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem  

N° 24 

Muy de acuerdo 25 56% 

De acuerdo 20 44% 

Indiferente 00 00% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 
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Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

 

Gráfico 24: Herramienta 

 

Fuente: Alumnos de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

 

Comentario. - El 56,00% de los estudiantes contestaron estar muy de acuerdo y el 

44,00%, de acuerdo en que se podrá elaborar un programa interactivo que fomente 

el aprendizaje eficaz en los estudiantes. 

 

                

 

 

                           

                       ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA  

1. ¿Considera que es necesario el uso de la tecnología para una mayor comprensión 
en la materia de física en el aula de clases? 
 

2. ¿Cree usted que es importante el uso del programa interactivo como el Phet en el 
aula de para impartir clases de física? 
 

3. ¿Considera usted que es importante el uso de computadoras y la aplicación como 

el Phet para realizar las tareas de física? 

 

4. ¿Se debe promover un eficiente material didáctico para estimular el aprendizaje de 

la materia de física? 
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TOTALES 45 100% 
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5. ¿Cree usted que se podrá utilizar un programa interactivo que incentive el 

aprendizaje de física en los estudiantes? 

 

6. ¿Cree usted que los fundamentos teóricos de la asignatura de física en el primero 

de bachillerato deben de usar en sus clases el software Phet? 

 

7. ¿Cree usted que el Phet refuerza los conocimientos de la materia de   física?  

8. ¿Cree usted que el software Phet facilita el aprendizaje de la física? 

 

9. ¿Cree usted que tendrá un tipo de beneficios el uso de herramientas tecnológicas 

en la educación? 

10. ¿Cree usted que sus maestros deben de estar capacitados en el uso de software 

como el Phet que faciliten la enseñanza y aprendizaje de la materia de física? 

 

11.- ¿Cree usted que es necesario implementar nuevas tecnologías en las unidades 

educativas para mejorar el aprendizaje significativo? 

 

12. ¿Considera usted que sus maestros deben de estar capacitados en el uso del 

software Phet? 

 

 

 

 

                      ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA  

 

Tabla N° 28 herramientas interactivas en el aprendizaje 

Pregunta 1- ¿Considera que es necesario el uso de la tecnología para 
una mayor comprensión en la materia de física en el aula de clases? 
 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem  

N° 25 

Muy de acuerdo 41 91% 

De acuerdo 04 09% 

Indiferente 00 00% 
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Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

 

Gráfico 25: herramientas interactivas en el aprendizaje 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

 

Comentario. - El 91,00% de los padres de familia contestaron estar muy de acuerdo 

y el 09,00%, de acuerdo en que se debe incluir herramientas interactivas en el 

aprendizaje del área de Física para los estudiantes del primer año BGU. 

 

 

 

Tabla N° 29: Aprendizaje De la Física 
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En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 45 100% 

Pregunta 2- ¿Cree usted que es importante el uso del programa 

interactivo como el Phet en el aula de clase para un mejor aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem  

N° 26 

Muy de acuerdo 25 56% 

De acuerdo 19 42% 

Indiferente 01 02% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 
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Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

 

 

                        Gráfico 26: Aprendizaje De la Física 

 

 Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

Comentario. - El 56,00% de los padres de familia refirieron estar muy de acuerdo y 

el 42,00%, de acuerdo en que es necesario el uso de herramientas tecnológicas como 

el Phet para un mejor aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

 

 

        Tabla N° 30: Nuevos Herramientas informáticas 
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TOTALES 45 100% 

Pregunta 3- ¿Considera usted que es importante el uso de 

computadoras y la aplicación como el Phet para realizar las tareas de 

física? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem  

N° 27 

Muy de acuerdo 33 73% 

De acuerdo 11 24% 

Indiferente 01 02% 

En desacuerdo 0 0% 
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Fuente: Padres de familia de  la Unidad Educativa Fiscal  “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

 

Gráfico 27: Herramientas informáticas 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

Comentario. - El 73,00% de los padres de familia respondieron estar muy de acuerdo 

y el 24,00%, de acuerdo en que es necesario que el uso de computadora para reforzar 

los conocimientos adquiridos en el aula de clase. 

 

 

 

 

Tabla N° 31 Material didáctico 

73%

25%

2%

0%

0%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 45 100% 

Pregunta 4- ¿Se debe promover un eficiente material didáctico para 

estimular el aprendizaje de la materia de física? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem  

N° 28 

Muy de acuerdo 12 27% 

De acuerdo 32 71% 

Indiferente 01 02% 

En desacuerdo 0 0% 
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Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal  “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

 

Gráfico 28: Material didáctico 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

 

Comentario. - El 27,00% de los padres de familia contestaron estar muy de acuerdo 

y el 71,00%, de acuerdo en que se debe promover un eficiente material didáctico a 

través de las herramientas informática 

 

 

 

 

 

Tabla N° 32 Aprendizaje 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

27%

71%

2% 0%
0%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 45 100% 

Pregunta 5- ¿Cree usted que se podrá utilizar un programa interactivo 

que incentive el aprendizaje de física en los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem  

N° 29 

Muy de acuerdo 41 91% 

De acuerdo 04 09% 

Indiferente 00 00% 
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Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

 

Gráfico 29: Aprendizaje 

 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

 

Comentario. - El 91,00% de los padres de familia respondieron estar muy de acuerdo 

y el 09,00%, de acuerdo en que las herramientas informáticas inciden en el 

aprendizaje de la Física en general. 

 

 

 

Tabla N° 33: programa interactivo 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

91%

9% 0%
0%

0%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 45 100% 

Pregunta 6- ¿Cree usted que los fundamentos teóricos de la asignatura 

de física en el primero de bachillerato deben de usar en sus clases el 

software Phet? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem  

N° 30 

Muy de acuerdo 25 56% 

De acuerdo 20 44% 
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Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

 

Gráfico 30: programa interactivo 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

 

Comentario. - El 56,00% de los padres de familia se expresaron estar muy de 

acuerdo y el 44,00%, de acuerdo en que se podrá elaborar un programa interactivo 

que fomente el uso del software Phet. 

  

 

 

 

                                 Tabla N° 34: Phet como herramienta  

56%

44%

0%
0%

0%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Indiferente 00 00% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 45 100% 

Pregunta 7- ¿Cree usted que el  Phet refuerza los conocimientos  de la 

materia de   física? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem  

N° 31 

Muy de acuerdo 41 91% 

De acuerdo 04 09% 

Indiferente 00 00% 
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Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

Gráfico 31: Phet como herramienta 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

 

Comentario. - El 91,00% de los padres de familia indicaron estar muy de acuerdo y 

el 09,00%, de acuerdo en que se mejora la interpretación de los ejercicios de física 

atreves del simulador interactivo Phet con los alumnos del primer año BGU. 

 

 

 

 

Tabla N° 35: Desarrollo educativo utilizando la tecnología 

91%

9% 0%
0%

0%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 45 100% 

Pregunta 8- ¿Cree usted que el software Phet facilita el aprendizaje de 

la física y refuerza los conocimientos atreves de simulaciones? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem  

N° 32 

Muy de acuerdo 25 56% 

De acuerdo 20 44% 

Indiferente 00 00% 
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Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

 

Gráfico 32: Desarrollo educativo utilizando la tecnología 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

 

Comentario. - El 56,00% de los padres de familia seleccionaron la alternativa estar 

muy de acuerdo y el 44,00%, de acuerdo que es importante el uso del Phet para 

reforzar los conocimientos. 

 

 

 

 

 

Tabla N° 36: Herramientas  

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

56%

44%

0%
0%

0%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 45 100% 

Pregunta 9.- ¿Cree usted que tendrá un tipo de beneficios el uso de 

herramientas tecnológicas en la educación? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem  

N° 33 

Muy de acuerdo 25 56% 

De acuerdo 19 42% 
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Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

 

 

Gráfico 33: Herramientas 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

 

Comentario. - El 56,00% de los padres de familia refirieron estar muy de acuerdo y 

el 42,00%, de acuerdo en el uso del tic de software libre para mejorar la interpretación 

de resultados de forma didáctica. 

 

 

 

 

 

Tabla N° 37: Nuevos conocimientos en herramientas informáticas 

56%

42%

2% 0%

0%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Indiferente 01 02% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 45 100% 

Pregunta 10.- ¿Cree usted que sus maestros deben de estar 

capacitados en el uso de software como el Phet que faciliten la 

enseñanza y aprendizaje de la materia de física? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem  Muy de acuerdo 33 73% 
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Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

 

Gráfico 34: Nuevos conocimientos en herramientas informáticas 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

 

Comentario. - El 73,00% de los padres de familia dijeron estar muy de acuerdo y el 

24,00%, de acuerdo en que se debe utilizar simulaciones interactivas, por lo menos 

para tener conocimiento básico del mismo. 

 

 

 

Tabla N° 38: Aprendizaje significativo 

73%

25%

2%

0%

0%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

N° 34 De acuerdo 11 24% 

Indiferente 01 02% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 45 100% 

Pregunta 11.-¿Cree usted que es necesario implementar nuevas 

tecnologías en las unidades educativas para mejorar el aprendizaje 

significativo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem  Muy de acuerdo 41 91% 
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Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

Gráfico 35: Aprendizaje significativo 

 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

Comentario. - El 91,00% de los padres de familia contestaron estar muy de acuerdo 

y el 09,00%, de acuerdo para la aplicación de tecnología para llegar así al aprendizaje 

significativo 

 

 

 

Tabla N° 39: Capacitación del maestro 

91%

9% 0%
0%

0%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

N° 35 De acuerdo 04 09% 

Indiferente 00 00% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 45 100% 

Pregunta 12.- ¿Considera usted que sus maestros deben de estar 

capacitados en el uso del software Phet? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem  

N° 36 

Muy de acuerdo 12 27% 

De acuerdo 32 71% 
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Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

 

Gráfico 36: Capacitación del maestro 

Fuente: 

Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 

Elaborado por: Magallanes Chávez Marcos 

 

Comentario. - El 27,00% de los padres de familia respondieron estar muy de acuerdo 

y el 71,00%, de acuerdo que una capacitación del docente es importante para el 

desarrollo de la clase de física. 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista realizada a la Rectora 

de la institución Juan Bautista Aguirre. 

 

Entrevistador: Magallanes Chávez Marcos 

Lugar: Rectorado 

27%

71%

2% 0%

0%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Indiferente 01 02% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 45 100% 
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Entrevistada: Mcs. Mirian Gamboa Romero 

Cargo: Rectora 

 

1. ¿Los procesos de enseñanza con los softwares libres Phet influirán de 

forma positiva en el aprendizaje de los estudiantes? 

 

El Phet mediante  la introducción de medios tecnológicos permite que los 

usuarios adquieran un mejor nivel de conocimientos tanto en el campo de la 

informática como en la física. Dado que la incorporación de este tipo de tecnologías 

exige a los usuarios a la alfabetización tecnológica, es indispensable que previamente 

se realicen lecturas e ideas relacionadas con el uso del software que permita saber 

el porqué de lo que se está realizando y por qué no se hace otras cosas. Se debe 

destacar que, es importante que los estudiantes y el profesor se sientan cómodos en 

su habilidad para experimentar el uso de la tecnología y que, de ser posible, realicen 

reflexiones acerca de su propia experiencia tecnológica. 

 

 

2. ¿De qué manera se define el Aprendizaje Significativo? 

 

El aprendizaje significativo es uno de los pilares fundamentales y de gran 

relevancia en el constructivismo realizado por Paul Ausubel. Tal teoría sostiene que 

el alumno vincula los conocimientos nuevos con información que ya poseía, de forma 

que readapta y construye las dos informaciones de forma simultánea. El aprendizaje 

significativo tiene lugar cuando la nueva información o los nuevos conceptos se 

vinculan con información o conocimiento importantes que ya existe en la estructura 

cognitiva, todo esto conlleva a nuevos conocimientos.  

 

3. ¿Cómo aportaría la implementación de un Software libre en las 

actividades de aprendizajes de la asignatura de Física? 

 

Las nuevas herramientas tecnológicas constituyen un medio a través del cual 

se puede despertar la curiosidad y el interés de los estudiantes. También se puede 

señalar que esto lo motiva a participar en clases ocasionando que sea más 

competitivo y se mejore el proceso de enseñanza gracias a las nuevas herramientas 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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con las que se dispone en la actualidad, tales como las computadoras y sus diversas 

aplicaciones para la educación. En este marco, la interacción emocional y cognitiva 

del alumno con las diversas herramientas tecnológicas se ha denominado como 

cognición situada. 

 

Por ello, se torna necesario que los docentes tengan los conocimientos 

necesarios a fin de darle el buen uso de la computadora y así se alcance mejoras de 

aprendizajes en el entorno educativo. 

 

3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Conclusiones 

Las conclusiones de los tics de software libre: 

1.- La aplicación Phet se presenta como un medio alternativo que enriquecen 

y promueve el aprendizaje del estudiante. 

2.- El papel protagónico que ejerce el Phet se ve reflejado en la influencia 

positiva de la vida estudiantil. 

3.- Las ventajas que proporciona este software a los docentes, consiste en 

incrementar las capacidades y conocimientos de los estudiantes, los cuales se 

recrean en diferentes áreas de la educación, en un proceso activo, constante 

y acumulativo. 

4.- El software Phet de Física influye de forma positiva en todos los ámbitos de 

las actividades de los docentes. 

5.- Los aportes de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s) 

combinados con un buen desempeño del profesor se ven reflejado en el 

progresivo desarrollo y adquisición de conocimientos por parte de los 

estudiantes. Llegando a ser considerada esta herramienta, como un recurso 

de gran relevancia y que puede coadyuvar a la transformación del modelo 

educativo ejecutado por las instituciones. 
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6.- El docente que hace uso de las nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación, promueven la motivación a fin de despertarle el interés a los 

estudiantes y simultáneamente contribuye a mejorar las calificaciones de los 

mismos. 

 

Recomendaciones 

1.- Para llevar a cabo la implementación de un software de Física que funcione 

como un medio alternativo y sea un apoyo para el profesor, es necesario que a 

éste se lo incorpore a procesos de capacitación para un manejo eficiente de 

este programa, con la finalidad de que sea creativo, eficaz y autónomo. 

2.- Aprovechar la herramienta de Phet es importante para mantener actualizado 

de forma constante al docente y estudiantes involucrados. 

3.- Se debe coordinar con las autoridades del plantel educativo para promover 

los procesos de capacitación de los docentes a través de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (Phet).  

4.- En las Unidades Educativas se debe establecer espacios que fomenten la 

difusión del uso y manejo de las TIC(Phet) en el ámbito estudiantil. 

5.- La implementación del software libre en las unidades educativas deberá ser 

alcanzado como un medio que busque fortalecer la educación. 

6.- Las labores emprendidas por el docente deben tener como objetivo 

proporcionar ayuda y colaboración a los estudiantes. 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Título de la Propuesta 

Implementar simulaciones interactivas de conservación de la energía 

mecánica péndulo simple. 
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4.2. Justificación  

Poner en funcionamiento un software libre Phet y talleres de péndulo simple 

con el principio de la conservación de la energía mecánica para la materia de física, 

con lo que se busca que se genere un mayor interés de los estudiantes. Además, es 

una forma innovadora e interactiva a través de la cual se puede llegar a mejorar los 

conocimientos impartidos en las clases de física. Así, se obtiene como resultado 

validez en el aprendizaje y a la vez se fomenta una cultura de investigación para que 

los docentes sea autodidactas y se actualicen en el manejo de las herramientas 

tecnológicas física. Para ello se requiere que se lo ejecute de manera práctica y 

experimental empleando simuladores como el Phet , por lo que se espera que exista 

una mejora de los resultados de las calificaciones de los estudiantes. 

 

 

La propuesta final de este trabajo consiste en la implementación de un software 

libre Phet que motive la investigación para alcanzar un mejor aprendizaje en la 

materia de física de los alumnos del primer año BGU de la unidad Educativa “Juan 

Bautista Aguirre”. 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

El principal objetivo de esta investigación es proponer la implementación de un 

software interactivo de uso gratuito, en este caso, el Phet. Con la cual se espera que 

se incentive al estudiante en el aprendizaje el principio de la conservación de la 

energía mecánica en el péndulo simple, así como también se promueva el interés por 

la investigación de las mismas. 

Objetivos Específicos de la Propuesta 

1.- Fortalecer los conocimientos de los estudiantes a través de talleres con el 

principio de la energía mecánica péndulos simples.   
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2.- Establecer la importancia de la utilización de las herramientas tecnológicas 

en el modelo educativo vigente, mencionando sus ventajas, tales como el 

fomento de la participación de los alumnos dentro del aula. 

 

3.- Mejorar los conocimientos relacionados al uso de las aplicaciones que 

sirven para estudiar la conservación de la energía mecánica y su aplicación en 

las diferentes áreas de la ciencia. Ello, con la ayuda del simulador Phet como 

apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la Propuesta 

     En la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre”, se ha puesto en marcha la 

enseñanza de la aplicación Phet. En forma resumida, los aprendientes se han 

adaptado con facilidad al programa, sin embargo, la propuesta radica en que todos 

los estudiantes usen esta aplicación, ya que cuenta con una gran variedad de 

opciones tanto como física para el nivel educativo medio y superior. 

 

 A través de la implementación de los simuladores gráficos se espera alcanzar 

un mejor concepto y razonamiento del principio de la conservación de la energía, 

dando como resultado una cultura de jóvenes autodidactas. Los principios de la 

conservación de la energía mecánica tienen aplicaciones en diferentes tipos de 

situaciones y por ello, el estudiante estará capacitado para plantear el uso de esta 

función y adaptarla en el medio en el que se desempeñe. 

  

 Además, al enseñar software de uso libre se previene la piratería de 

programas, se instaura un espíritu de colaboración entre la comunidad educativa y se 

ahorra recursos económicos. Tanto estudiantes como docentes podrán compartir e 

intercambiar los programas de manera legal y libre. 

 

4.5. Factibilidad de su aplicación: 

Esta investigación es viable ya que se cuenta con el apoyo de profesores y 

estudiantes, que tienen la necesidad de involucrarse en procesos de actualización 
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para solucionar la problemática identificada en este trabajo. Aquello se hará a través 

de la utilización de la aplicación de el Phet en la Unidad Educativa “Juan Bautista 

Aguirre”.  

 

La implementación y la utilización de la propuesta, se fundamenta en los 

siguientes ítems que se detallan posteriormente: 

 

 

a. Factibilidad Técnica 

 

La unidad educativa cuenta con las herramientas necesarias tanto con el 

personal calificado, como aspectos tecnológicos, para llevar acabo la implementación 

de la propuesta. 

 

Los principales recursos tecnológicos que se han de emplear para la puesta 

en marcha del proyecto, son los siguientes: 

 

a) El laboratorio. 

b) Las computadoras. 

c) Proyector. 

d) Sistema multimedia. 

e) Las TICS de Software libre (Phet) 

 

Los recursos antes mencionados permitirán llevar a cabo la opción de diseñar 

e implementar simuladores gráficos que beneficien de forma directa a las estudiantes 

y al docente para que éste mejore progresivamente el proceso de aprendizaje. 

 

b. Factibilidad Financiera 

 

El proyecto de investigación e implementación del software libre Phet, que se 

llevara a cabo con los estudiantes del primero de bachillerato paralelo A, es posible 

financiarlo a través de la gestión del investigador. Este será el encargado de la 

búsqueda de recursos económicos. 

 



 

 

93 
 

c. Factibilidad Humana 

 

Los principales beneficiarios son los estudiantes que mediante esta 

herramienta cubrirán una necesidad de aprendizaje del principio de la conservación 

de la energía mecánica en el péndulo simple. Se cuenta con el apoyo de: 

 

1.- Las autoridades del plantel educativo Juan Bautista Aguirre. 

2.-Los profesores del área de física. 

3.- Los estudiantes de 1ero Bachillerato General Unificado de la institución. 

4.- Autor del proyecto. 

 

d. Factibilidad Social:  

La propuesta proporciona la posibilidad de aprender de una manera mucho 

más fácil y didáctica el principio de la conservación de la energía mecánica péndulo 

simple y en general, el aprendizaje de la física, razón por lo cual se cuenta con el 

apoyo de la comunidad educativa. Está conformada por los directivos del colegio 

donde se lleva a cabo la investigación, los padres de familia que son factores 

importantes en la educación y sus hijos, quienes serán los principales beneficiarios. 

 

e. Factibilidad Institucional: 

 

 Las autoridades de la unidad educativa y profesores están de acuerdo con 

llevar a cabo la introducción de los softwares de uso libre en la materia de física, ya 

que será en beneficio de los estudiantes. 

 

 

4.6. Descripción de la Propuesta 

  

La propuesta consiste en la implementación de simulaciones interactivas de 

conservaciones la energía mecánica péndulo simple utilizando el software de física 

Phet en el Bachillerato General Unificado del colegio Juan Bautista Aguirre, se lo pone 

en marcha con el objetivo de que los profesores puedan pulir sus explicaciones física 

de una manera sencilla.   
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Este proyecto Educativo está dirigido a los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Juan Bautista Aguirre”. Desde el punto de vista de la corriente constructivista esto 

permitirá mejorar el desarrollo del proceso aprendizaje didáctico e interactivo y por 

consecuente, dar cumplimiento a los objetivos propuestos en el aprendizaje del 

principio de la conservación de la energía mecánica péndulo simple. 

 

Phet es una aplicación que está disponible en diferentes formatos y 

plataformas. Una de sus ventajas es que no tiene ningún tipo de costo para su 

implementación en la unidad educativa. Se busca mejorar los procedimientos de 

enseñanza para que así los estudiantes dispongan de un mejor método de 

aprendizaje de las física e incrementar la cultura de la investigación mediante el uso 

de una gran variedad de simuladores, adaptables a las necesidades de la asignatura 

y del estudiante. Así, la comunidad tendrá el hábito de dirigirse a la web para obtener 

el software libre y poder adquirir los conocimientos propuestos en plan del docente.   

 

La herramienta tecnológica-física Phet es un simulador gráfico en el que se 

introduce una función y se puede visualizar el comportamiento de ésta o varias 

funciones a la vez. En general, se puede hacer uso de ella en diferentes tipos de 

temas correspondientes a la física, tanto temas básicos como avanzados. 
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Logo del Phet 

 

¿Cómo se creó el Phet? 

 

Fundada en 2002 por el premio Nobel Carl Wieman, simulaciones interactivas 

del Proyecto Phet en la Universidad de Colorado en Boulder crea matemáticas y 

ciencias simulaciones interactivas gratuitas en diferentes ramas de la ciencia como 

son la química la biología y física y así el estudiante pueda estar aprendiendo y 

jugando al mismo tiempo que descubre experimente. 

¿Qué es PhET? Una breve introducción a las simulaciones PhET. Ofrece 

simulaciones interactivas de diversión y entretenimiento, en la ciencia basada en la 

investigación interactiva libre y matemática. Hay que ampliamente probar y ejecutar 

cada simulación interactiva para garantizar la efectividad de la misma. Estas pruebas 

incluyen entrevistas y la observación del uso de la simulación en las aulas de los 

estudiantes. Las simulaciones están escritas en Java, Flash o HTML5, y se pueden 

ejecutar en línea o descargarse a su computadora Tablet teléfono móvil de diversos 

sistemas operativo como son Windows Linux Apple. Todas las simulaciones son de 

código abierto (ver nuestro código fuente). patrocinadores múltiples apoyan el 

proyecto PhET, permitiendo a estos recursos para tener la libertad de todos los 

estudiantes y profesores. 

 

El simulador PhET    es una herramienta interactiva donde nos da muchas 

facilidades en el aprendizaje, del principio de la conservación de la energía 

mecánica péndulo simple sus ventajas se citan a continuación  

1.- Fácil localización en el internet. 
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2.- Puedes bajar fácilmente los simuladores en tu pc, laptop, Tablet o 

teléfono.   

3.- Compatibilidad con todos los sistemas operativos. 

4.- Alto grado de interactividad con los usuarios. 

  
 

En el contorno académico esta herramienta informática potencia: 

 

1.- El auto aprendizaje con los lineamientos constructivista. 

2.- El tener a disposición materiales en soporte digital. 

 

Es válido indicar que se llevarán a la práctica los simuladores utilizando el 

Phet, que pertenecen a los lineamientos de planificación curriculares del libro de 

Física de 1ero de Bachillerato General Unificado, particularmente sobre el 

conocimiento del principio de la conservación de la energía mecánica péndulo simple, 

se basa en seleccionar los materiales tecnológicos talleres didácticos beneficiando la 

imagen, animación, y estética directa con el usuario final que es el aprendiente.  

 

Los estudiantes que están cursando el primero de bachillerato no tienen entre 

sus materias favoritas la asignatura de Física, por lo tanto, es inevitable comprender 

exactamente los enunciados elementales para llevar consigo los conocimientos 

básicos que podrán ponerlos en práctica en su vida académica y a lo largo de su vida 

profesional.  Estas herramientas tecnológicas son de gran ayuda tanto para el 

estudiante que se están trazando un camino a la educación superior y tiene que tener 

claro la diferencia que hay entre la educación secundaria y la universitaria. 
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Actividades con la simulación 

Descripción del entorno 

 

 

La figura 1 se presenta cuando se inicia el simulador. Dentro del programa 

encontramos varias opciones donde podemos identificar varios aspectos relevantes 

que son: (1) visor, (2) instrumentos de medidas, (3) longitud y masa del péndulo (4) 

gravedad, (5) opción de tener dos péndulos (6), pausa y play (7), restablecer  

Visor (1): En el mismo se puede visualizar las animaciones y los diferentes gráficos 

que pueden ser seleccionados. Se puede modificar las longitudes del péndulo ó 

haciendo click, con el cursor posicionado sobre los rectángulos inferiores izquierdos 

donde tenemos barias opciones de herramienta para usar en el laboratorio virtual. 

Instrumentos de medida (2)  

Esta herramienta nos ayuda a calcular el tiempo de oscilación del péndulo, gracias a 

su cronometro. Otra herramienta que dispone en el laboratorio es una regla que al 

dar click aparece en la parte izquierda de la pantalla, también consta con la posibilidad 

de ver el periodo del péndulo dándole click en (rastro del periodo). 
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Longitud y masa del péndulo  

En este caso tenemos dos opciones, la primera es que podemos hacer que la longitud 

del péndulo sea corta, o largo según se quiera experimentar, en el laboratorio virtual, 

la otra opción es que se puede hacer que el péndulo tenga mayor peso (masa), todo 

esto se lo puede habilitar en el programa dándole click y moviendo hacia la derecha 

para incrementar y hacia la izquierda para disminuir.  

 

 

 

 

 

Gravedad  

En este recuadro tenemos la opción de jugar con la gravedad de diferentes planetas 

tales como son, júpiter, planeta x y la tierra, también contamos con la posibilidad de 

personalizar la fuerza de gravedad. Otra de las opciones que se encuentran en el 

mismo recuadro es la opción de aumentar o disminuir la fricción, del péndulo. Todo 

esto lo podemos activar dándole click en la opción gravedad si queremos trabajar con 

alguna en  

 

específico, y la fricción podemos activarla dándole click hacia la derecha para 

aumentar la fricción y hacia la izquierda para disminuir la fricción del péndulo. 
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Opciones de   péndulos  

En esta parte del simulador interactivo tenemos dos opciones de trabajo, la primera 

es con un solo péndulo y la otra opción es que cuenta con un segundo péndulo, con 

esta opción nos ayuda a comprender mejor los conceptos de la clase. experimentar 

con dos péndulos al mismo tiempo nos ayuda a observar las oscilando que tiene el 

péndulo. 

 

Pausa y play  

En estas opciones nos encontramos que además de darle marcha al péndulo para 

que oscile, contamos con la opción de que el péndulo se mueva muy lento, y así se 

puede apreciar mejor el movimiento, la frecuencia y el periodo que describe el 

péndulo. 

 

Energía mecánica  

Una de las herramientas más interesantes, es que contamos que ponemos visualizar 

la energía mecánica de la oscilación del péndulo. Energía cinética, y energía 
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potencial. Dando así un aporte importante en la comprensión del aprendiente. Se 

tiene que tener en cuenta que la energía potencial alcanza su máximo cuando esta 

en su punta más alto, mientras tanto la energía cinética va creciendo a medida que 

comienza a oscilar, mientras tanto la energía mecánica permanece contente ya que 

esta última es la suma de las dos energías. 
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Restablecer  

Una vez que hemos trabajado en el laboratorio virtual, y que remos empezar a 

experimentar con otros datos, lo podemos hacer dándole click a un botón rojo que se 

encuentra en la parte media de la pantalla, dando como resultado, el laboratorio 

reiniciado (volver a empezar) 
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ACTIVIDAD 1 

 

Grafica de energía mecánica en el péndulo simple  

Calculemos el periodo y la frecuencia de un péndulo simple de 1.0m de longitud en 

un lugar donde la 𝑔 = 9.8𝑚/𝑠2 observe el comportamiento del péndulo con el software 

Phet. 

Solución   

Identificar y planear: este es un péndulo simple, primero vamos a calcular el periodo 

T a partir de su longitud para después calcular la frecuencia  𝑓 a  partir de T. 

Ejecutar               𝑻 = 𝟐𝝅√
𝑳

𝒈
  = 2π√

1.0𝑚

9.8𝑚/𝑠2  = 2.007𝑠 

                             𝑓 =
1

𝑇
 =

1

2.007
= 0.4983𝐻𝑧 

Una vez que hemos hecho los cálculos manualmente procedemos a ir a laboratorio 

virtual del péndulo, para darle marcha a este simulador arrastramos el puntero hacia 

el péndulo, damos click para seleccionar el péndulo. Luego subimos la (lenteja o peso) 

en el Angulo que se quiera experimentar, se suelta el péndulo y comienza a oscilar, 

sí que remos ver la energía mecánica la activamos en la parte superior izquierda. 

Pero en este caso el problema nos pide calcular el periodo y la frecuencia. Damos 

click en la herramienta, marcamos donde dice periodo y automáticamente se dibuja 

el periodo en el visor. 
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SIMULADOR DEL PÉNDULO 
Conclusión: el periodo es aproximado de 2s. de hecho, cuando se estableció el 

sistema métrico. El segundo se definió como la mitad del periodo de un péndulo de 1 

m. sin embargo, este no fue un estándar muy adecuado para el tiempo, porque el 

valor de g varía según el lugar.   

Fuente: file:///C:/Users/Elitebook/Desktop/pendulum-lab_es%20(1).html 

 

SIMULADOR DEL PÉNDULO 

 

Recursos: 

Texto de 1ro BGU; física de Sears y Zemansky  

Video 



 

 

104 
 

Simulación interactiva Phet 

ACTIVIDAD 2 

El péndulo simple de un geólogo tiene 37.10 cm de longitud y 0.8190 Hz de frecuencia 

en determinado lugar de la tierra. ¿Cuál es la aceleración de la gravedad en ese 

lugar? Ayúdese con el simulador grafico Phet para ver el comportamiento de la 

aceleración  

Fuente: texto libro física de Douglas C. Giancoli  

 

SIMULADOR DEL PÉNDULO 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/pendulum-lab/latest/pendulum-lab_es.html 

Identificar y planear: como conocemos la longitud del péndulo y lo más importante 

la frecuencia de la misma, decimos que el periodo es la inversa de la frecuencia, así 

igualamos estados ecuaciones.  

Ejecutar 

𝑓 =
1

𝑇
=  

1

2𝜋
  √

𝑔

𝐿
 

                  𝑓 =
1

2𝜋
  √

𝑔

𝐿
    =  𝑓2𝜋 = √

𝑔

𝐿
   = (𝑓2𝜋)2 = (√

𝑔

𝐿
)

2

=  𝑔 = (𝑓2𝜋)2𝐿 

   𝑔 = (6.283 × 0.8190𝑠−1)2 (0.3710𝑚)              𝑔 = 9.824𝑚/𝑠2 

Después que hemos calculado la aceleración ingresamos los datos, en el simulador 

para comprobar si esta correcto el cálculo que posteriormente hemos hecho, en 

nuestra libreta de apunte, para activar esta función del programa damos click en la 
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herramienta hacia la derecha para ajustar la aceleración de la gravedad en este 

simulador.   

Recursos: 

Texto de 1ro BGU; física de Douglas C.Giancoli, Video, Simulación interactiva Phet 

 

ACTIVIDAD 3 

 

La longitud de un péndulo simple es de 0.45 m, su lenteja tiene una masa de 365 

gramos y se suelta desde un Angulo de 15° con respecto a la vertical (a) ¿con que 

frecuencia oscilara? (b) ¿Cuál es la rapidez de la lenteja cuando pasa por el punto 

más bajo de su movimiento? Supongamos que tiene lugar un movimiento armónico 

simple (c) ¿Cuál es la energía total almacenada en su oscilación suponiendo que no 

hay perdidas? 

 

SIMULADOR DEL PÉNDULO 
 

Para este ejercicio lo vamos a calcular, ex exclusivamente en el simulador interactivo 

después de leer el problema y obtenemos los datos de este, ingresamos al laboratorio 

y nos dirigimos a las herramientas dando click donde dice rastro del periodo y para la 

frecuencia es la inversa del periodo. 
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SIMULADOR DE PERIODOS 
 

FUENTE:https://phet.colorado.edu/sims/html/pendulum-lab/latest/pendulum-

lab_es.html 

 Recursos: Texto de 1ro BGU; física de Douglas C. Giancoli 

ACTIVIDAD 4 

Calcular la frecuencia y Periodo 

Un joven dinamice, lleva a su hermana a jugar en los columpios del parque. La empuja 

por atrás en cada retorno. Suponiendo que el columpio del parque se comporta como 

un péndulo simple con una longitud de 2.5 m a) ¿Qué frecuencia tendrá? b) que 

intervalo habrá entre los impulsos impartidos por el joven c) use el laboratorio para 

comprobar los datos obtenidos con el cálculo manual  

Identificar y planear: hay una relación inversa entre la frecuencia y el periodo. Puesto 

que el hermano empuja desde un lado en cada retorno, debe de empuja una vez por 

cada ciclo. Así que el intervalo entre sus impulsos es igual al periodo del columpio. 

Ejecutar  

a) 

𝑓 =
1

𝑇
=  

1

2𝜋
  √

𝑔

𝐿
=

1

2𝜋
 √

9.8𝑚/ 𝑠2

2.5 𝑚
 =   0.315 𝐻𝑧 

b) de manera que calculamos el periodo a partir de la frecuencia  

𝑓 =
1

𝑇
=

1

0.315𝐻𝑧
 = 3.17 𝑠 

c) una vez que se obtienen los cálculos procedemos a ingresar los datos en el 

simulador para comprobar que los que hemos calculado coincida, primero vamos a la 

longitud del péndulo y ajustamos la medida que es de 2.5m, una vez echo este paso  
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vamos a activar la herramienta del periodo dando click para habilitar el cálculo del 

periodo. 

 

 

 

 

SIMULADOR 
FUENTE:https://phet.colorado.edu/sims/html/pendulum-lab/latest/pendulum-

lab_es.html 

 Recursos: Texto de 1ro BGU; física de Wilson. Buffa. Lou.Simulación interactiva 

Phet 

ACTIVIDAD 5 

Calcular la longitud de un péndulo 

¿Qué longitud deberá tener un péndulo simple si se debe hacer exactamente una 

oscilación completa en un segundo? Grafique el problema con el software 

interactivo Phet  

Identificar y planear: primero vamos a calcular la frecuencia para después despejar 

la variable L de la formula y poder calcular su longitud.  

Ejecutar  

𝑓 =
𝑛

𝑡
=

1

1
= 1     𝑓 =  

1

2𝜋
  √

𝑔

𝐿
 =  (𝑓2𝜋)2 = (√

𝑔

𝐿
)

2

= 𝑔 = (𝑓2𝜋)2𝐿  

𝑐 
9.8𝑚/𝑠2

(1 × 2 × 3.14)2
= 0.24 𝑚 



 

 

108 
 

Gracias a este simulador interactivo tenemos la ventaja que podemos verificar 

nuestros resultados ingresando en la parte de longitud de péndulo, dando click para 

ajustar su longitud. Que es de 0.24m para después comprobando estos datos con 

otra función que es de calcular el periodo obtenido, con la longitud del péndulo. a 

continuación, se detalla con imágenes.   

SIMULADOR 

 

FUENTE:https://phet.colorado.edu/sims/html/pendulum-lab/latest/pendulum-

lab_es.html 

 Recursos: 

Texto de 1ro BGU; física de Wilson. Buffa. Lou, Carteles, Simulación interactiva Phet 
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ACTIVIDAD 6 

Determine la longitud del péndulo simple cuyo periodo es exactamente de 

1sdonde la gravedad es g= 9.80 m/s verifique el resultado con el simulador 

interactivo. 

 

Solución  

T= 1s 

g= 9.8𝑚/𝑠2 

L=? 

𝑻 = 𝟐. 𝝅√𝑳/𝒈 

𝑳 = 𝒈(𝑇/2𝝅)2 

𝑳 = 𝟗. 𝟖(1/2𝝅)2 = 0.248𝑚 

Dentro de la imagen podemos comprobar que los cálculos algebraicos 

están correctos, puesto que coincide con el simulador Phet  

 

SIMULADOR 

 

Recursos: Texto de 1ro BGU; física de Wilson. Buffa. Lou 

Simulación interactiva Phet 

https://www.fisicanet.com.ar/fisica/elasticidad/tp1/resortes27.gif
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ACTIVIDAD 7 

Desplazamos 20°un péndulo simple de 1 m de longitud y 20g de masa y 

después lo soltamos. Calcular a) su periodo b) su energía potencial en su 

posición más elevada respecto a la posición de equilibrio  

Solución  

a) calculemos el periodo del péndulo 

𝑻 = 𝟐. 𝝅√𝑳/𝒈 

𝑻 = 𝟐. 𝝅√
𝟏𝒎

𝟗.𝟖𝒎/𝒔𝟐         𝑻 = 𝟐    

b) la posición más elevada será h 

h= L− L.cos 𝜶 por lo tanto 𝑬𝒑 = 𝒎. 𝒈. 𝒉 

𝑬𝒑 = 𝒎. 𝒈(L− L.cos 𝜶)      𝑬𝒑 = 𝟎. 𝟎𝟐𝟎 𝒌𝒈 .
𝟗.𝟖𝒎

𝒔𝟐 . 𝟏 𝒎 (𝟏 − 𝟎. 𝟗𝟒𝟎) 

𝑬𝒑 = 𝟏, 𝟏𝟖. 𝟏𝟎−𝟐𝑱 

 

SIMULADOR 
 

Como podemos observar en el gráfico de la conservación de la energía 

mecánica se puede dar a conocer dándole click en la parte inferior de la 

pantalla para poder visualizar. De una manera didáctica e intuitiva. De que 

el péndulo a la inicial su oscilación en el punto más alto, la energía potencial 
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es mayor que la energía cinética, estas energías están representada por 

barra de colores, la energía cinética esta de color verde, mientras la energía 

potencial la visualizamos de color azul, y la energía mecánica de los colores 

azul, y verde respectivamente, se incrementa el color debido a la posición 

del péndulo en cada instante de la oscilación. Por otro lado, el simulador 

también consta de la acción de visualizar la energía térmica generada por 

el rozamiento del péndulo. Para activar esta función damos click hacia la 

derecha, entre mas fricción le demos mayor será la energía térmica y el 

péndulo dejara de oscila, en la función fricción ala derecha de la pantalla y 

automáticamente aparece un rectángulo de color naranja, donde se va 

graficando la energía térmica, la barra de energía térmica se iguala a la 

energía mecánica y el péndulo deja de oscilar. 

Energia cinética                   Energía potencial          
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ACTIVIDAD 8 

Cierto péndulo simple tiene en la tierra un periodo de 2s ¿Cuál sería su 

periodo en la superficie de la luna, donde 𝑔 = 1.7 𝑚/𝑠2 ? compruebe el 

resultado en el simulador Phet 

Datos  

𝑻tierra= 𝟐 𝒔 

𝑻tierra = ? 

g luna = 1.7 𝑚/𝑠2 

𝑻tierra= 𝟐𝝅√
𝑳

𝒈
 

L = g.(T/2.π)² 

L = g.(T/2.π)² = 9,8.(2/2.π)² = 0,992 m 

T Luna = 2.π.√L/g           𝑻luna= 𝟐𝝅√
𝑳

𝒈
    𝑻luna= 𝟐𝝅√

𝟎.𝟗𝟗𝟐𝒎

𝟏.𝟕𝒎/𝒔𝟐  = 4.86s 

El periodo del péndulo en la luna nos dio como resultado 4.86s, podemos 

comprobar este resultado mediante el simulador Phet. Ingresando los datos 

en el laboratorio virtual, lo vamos hacer ajustando la longitud del péndulo 

que es de aproximadamente de 0.9 m y dándole click en gravedad de la 

luna.  

 

SIMULADOR 
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Conclusiones de la Propuesta. 

Con la herramienta interactiva Phet, se estableció que es una buena técnica 

de estudio y es una aplicación didáctica que fue creada para facilitar las 

explicaciones en un amplio rango de la Física y esto lo pone al Phet como 

uno de los simuladores interactivos preferidos por muchos Docentes, y así 

podemos afirmar que es mucho más pedagógica. 

 

La meta al manejar una técnica o programa que no requiere estar 

conectado a internet, permite su uso inmediato y sin restricciones, además 

de poder acceder a la misma desde cualquier dispositivo móvil gracias a 

que el Phet es una aplicación de banda libre lo que facilita que cualquier 

dispositivo lo tenga. 

 

El uso de herramienta de software libre, ratifico comprobar que el 

estudiante de primero de bachillerato les llama la atención todo lo 

relacionado con las tecnologías y esto lleva al Docente a comprometerse a 

estar actualizado porque tiene en sus manos una gran herramienta que 

facilita la enseñanza. 

 

El uso de las Tic`s, como técnica de aprendizaje, se convierte en un aliado 

para los Docentes que de una u otra manera se busca nuevas alternativas 

de aprendizaje, a sabiendas que para los estudiantes lo divertido se 

convierte en significativo y por ende el conocimiento se vuelve más 

agradable y fácil de asimilarlo.  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: FÍSICO-MATEMÁTICAS 

 
FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre de la propuesta 
de trabajo de la 
titulación 

TEMA. Simulaciones interactivas en el aprendizaje significativo. PROPUESTA: Implementar 
simulaciones interactivas de conservación de la energía mecánica péndulo simple 

Nombre del estudiante ( MARCOS JEFFERSON MAGALLANES CHAVEZ  

Facultad  
Filosofía. Letras y Ciencias de la 
Educación 

Carrera FIMA 

Línea de  
Investigación  

Estrategias educativas integradores e 
inclusivas 

Sub-línea de 
investigación  

Tendencias 
educativas y 
didácticas 
contemporáneas 
del aprendizaje 

Fecha de presentación 
de la propuesta del 
trabajo de titulación 

 
Fecha de evaluación 
de la propuesta del 
trabajo de titulación 

 

 

 APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 

_______________________ 
         Docente Tutor 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación     

Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación     

Planteamiento del Problema    

Justificación e importancia     

Objetivos de la Investigación    

Metodología a emplearse    

Cronograma de actividades     

Presupuesto y financiamiento    
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO-MATEMÁTICO 

 
                                                                                                           Guayaquil,  OCTUBRE del 2018 
 
SR. (SRA) 
DIRECTOR (A) DE CARRERA 
FACULTAD 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

 Nosotros, MSc. Jorge Encalada Noboa docente tutor del trabajo de titulación MARCOS JEFFERSON 

MAGALLANES CHAVEZ, C.I. 0916743388 estudiante de la Carrera FISICO-MATEMÁTICO comunicamos 
que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario 15:00 A 16:30 los días martes 
y jueves del mes de diciembre a enero 
 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 
 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades realizadas en 
la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 
 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 
Atentamente, 
 
 
______________________________                                 ___________________________ 
MARCOS MAGALLANES CHAVEZ                                  MSc. JORGE ENCALADA NOBOA 
C.I. No.091674388                                   Docente Tutor 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: FÍSICO-MATEMÁTICO 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: MSc. JORGE ENCALADA NOBOA  
Tipo de trabajo de titulación: TESIS 
Título del trabajo: Simulaciones interactivas en el aprendizaje significativo. propuesta: implementar 

simulaciones interactivas de conservaciones la energía mecánica péndulo simple  
  

No. DE 

SESIÓN 

FECHA DE 

TUTORÍA 

ACTIVIDADES 

DE TUTORÍA 

DURACIÓN OBSERVACIONES Y 

TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA DEL 

TUTOR(A) 

FIRMA DEL 

ESTUDIANTE 

 
INICIO FIN 

1 04-12-2018 
Explicación del 

capítulo uno 
15:00 16:30 

Explicación en base a 

la guía oficial de la 

facultad 

 
 

 

2 6-12-2018 

Revisión y 

corrección en el 

capítulo uno y 

cuadró de 

operacionalizació

n 

15:00 16:30 
Verificación de las 

normas APA 
 

 

 

3 11-12-2018 

Revisión del 

capítulo dos, 

indicios del 

capítulo tres 

15:00 16:30 

Explicación de tipos 

de investigación e 

instrumentos 

 
 

 

4 13-12-2018 

Revisión del 

capítulo tres. 

Instrumento de 

recolección de 

datos. 

15:00 16:30 

Explicación de las 

encuestas 

estructuradas y 

entrevistas 

 

 

 

 

 

5 18-12-2018 

Revisión y 

corrección del 

capítulo tres. 

15:00 16:30 

Indicadores de 

conclusiones y 

recomendaciones 

 

 

 

 

 

6 20-12-2018 
Revisión del 

capítulo cuatro. 
15:00 16:30 

Indicadores de cómo 

elaborar la propuesta 
 

 

 

7 03-01-2019 

Revisión de 

corrección del 

capitulo cuatro 

15:00 16:30 
Verificación de página 

preliminares 
  

8 08-01-2019 

Revisión final del 

proyecto, entrega 

del cd para 

urkund 

15:00 16:30 
Aceptado el proyecto 

por el tutor 
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                    FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: FÍSICO-MATEMÁTICO 

 
Guayaquil, Enero del 2019 
 
 
Sr.  
MSc. JORGE ENCALADA NOBOA 
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA 
FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad 
 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación TEMA. 

Simulaciones interactivas en el aprendizaje significativo. PROPUESTA: Implementar simulaciones interactivas 
de conservación de la energía mecánica péndulo simple 

del estudiante, Marcos Magallanes Chávez indicando ha cumplido con todos los parámetros 
establecidos en la normativa vigente: 
 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de 
titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, que 
el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de revisión final.  
 
Atentamente, 
 
____________________________________  
MSc. JORGE ENCALADA NOBOA  
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
C.I. 0997135159 
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ANEXO 5 

  

   
                         
                           FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA FISICO-MATEMÁTICO 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo. Simulaciones interactivas en el aprendizaje significativo. PROPUESTA: Implementar 
simulaciones interactivas de conservación de la energía mecánica péndulo simple   

Autor: Marcos Magallanes Chávez 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ 
Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1 0.9 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-
BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, 
del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral.  

 

______________________________________________     

MSc. JORGE ENCALADA NOBOA          

FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

No. C.I. 0997135159                                                                    
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ANEXO 7 

ANEXO 6 

  
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: FISICO-MATEMÁTICO 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado MSc. JORGE ENCALADA NOBOA, tutor del trabajo de titulación 
certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por MARCOS JEFFERSON 
MAGALLANES CHAVEZ, C.I. 0916743388, con mi respectiva supervisión como requerimiento 
parcial para la obtención del título de Licenciatura en Ciencias de la Educación Especialización: 
Físico-Matemático. 
 
Se informa que el trabajo de titulación: “SIMULACIONES INTERACTIVAS EN EL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO PROPUESTA. IMPLEMENTAR SIMULACIONES INTERACTIVAS DE 
CONSERVACION DE LA ENERGIA MECANICA PENDULO SIMPLE”, ha sido orientado durante 
todo el periodo de ejecución en el programa anti plagio (URKUND) quedando el 10% de 
coincidencia. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: FÍSICO-MATEMÁTICO 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: SIMULACIONES INTERACTIVAS EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO PROPUESTA. 
IMPLEMENTAR SIMULACIONES INTERACTIVAS DE CONSERVACION DE LA ENERGIA MECANICA PENDULO 

SIMPLE  

Autor: MARCOS JEFFERSON  MAGALLANES CHAVEZ 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   

Redacción y ortografía 0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO 4   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5   

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.5   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.5   

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.5   

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.4   

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.3   

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.3   

Factibilidad de la propuesta 0.3   

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.3   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.2   

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.2   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3   

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              8   

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

 
______________________________             
MSc. TANNIA ACOSTA CHAVEZ 
FIRMA DEL DOCENTE REVISOR 
No. C.C. ________________                                                                  
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ANEXO 8 

 

 

                            

                      FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: FISICO-MATEMÁTICO 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: FÍSICO-MATEMÁTICO 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: FÍSICO MATEMÁTICO 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: FÍSICO MATEMÁTICO 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: FÍSICO-MATEMÁTICO 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CNCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: FÍSICO - MATEMÁTICO 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: FÍSICO-MATEMÁTICO 

 

Encuesta dirigida a los docentes   de la Unidad Educativa Fiscal “Juan 

Bautista Aguirre” 

 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 

consignando una X en el casillero de su preferencia. De acuerdo a su criterio 

marque con una x en la alternativa que usted elija, para tal efecto tome en 

cuenta la siguiente escala: 

 

Totalmente de acuerdo=1 De acuerdo=2 Indiferente=3 En desacuerdo=4 

Totalmente en desacuerdo=5 

No Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿con que frecuencia usted usa algún tipo de herramientas 
tecnológicas en las clase? 

     

2 ¿Con que frecuencia cree usted que los estudiantes realizarían 
sus tareas si fueran solo por medio de programas interactivos? 

     

3 ¿Con que regularidad considera usted que una de las ventajas de 
la tecnología es despertar la curiosidad, investigadora e 
innovadora en los estudiantes? 

     

4 ¿Con que frecuencia usted usa los software interactivos y realiza 

ejercicios en clases para llegar al aprendizaje significativo? 
     

5 ¿Con que regularidad considera usted que el estudiante utiliza 

medios tecnológicos para resoluciones de ejercicios? 

     

6 ¿Con que regularidad usted considera que los estudiantes 

presentan problemas al momento de resolver ejercicios de física y 

su aplicación en las ciencias? 

     

7 ¿Cree usted que el usar herramientas tecnológicas en las clases 
de física influye de manera positiva en el aprendizaje de los 
estudiantes? 
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Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios sobre el 
aprendizaje significativo con el uso de simulaciones interactivas como herramientas 
escolares con los estudiantes del 1er año BGU Unidad Educativa Fiscal “JUAN 
BAUTISTA AGUIRRE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ¿Con que frecuencia usted realiza la actividad tecnológica que 
viene en el texto de física? 

     

9 ¿Con que frecuencia usted ha notado que los estudiantes se 
interesan por aprender y comprender los temas más relevantes 
de la física? 

     

10 ¿Con que frecuencia usted como docente incentiva a los 
estudiantes a usar herramientas tecnológicas que aporten a una 

mejor comprensión en la materia? 

     

11 ¿Cree usted que los tics de software libre son fundamental en el 
desarrollo del aprendizaje  significativo? 

     

12 ¿Cree necesario usar el software PHET para una mejor 
compresión de la conservación de la energía mecánica y así llegar 
a un aprendizaje significativo?  
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Encuesta dirigida a los representantes legales de la Unidad Educativa Fiscal 

“Juan Bautista Aguirre” 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando 
una X en el casillero de su preferencia. De acuerdo a su criterio marque con una x 
en la alternativa que usted elija, para tal efecto tome en cuenta la siguiente escala: 
Totalmente de acuerdo=1 De acuerdo=2 Indiferente=3 En desacuerdo=4 
Totalmente en desacuerdo=5 
Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios sobre la 
Influencia del factor socio-afectivo para el aprendizaje significativo con los 
estudiantes del 1er año BGU Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE” 

No Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Se debe incluir herramientas tecnológicas en el aprendizaje del área 

de física? 
     

2 ¿Considera que su representado es motivado al usar la computadora 

para aprender física?  
     

3 ¿Cree usted los profesores deben de estar actualizado en 
herramientas informáticas para mejorar la enseñanza – aprendizaje de 
sus representados? 

     

4 ¿ Le gustaría que su representado aprenda por si solo la asignatura de 
física con ayuda del computador y aplicaciones? 

     

5 ¿Considera usted que es  importante las herramientas informáticas en 
el aprendizaje de la asignatura  de Física? 

     

6 ¿ Le gustaría que su representado se ayude de un computador para 
facilitarle las tareas de física? 

     

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

     

8 ¿ Le gustaría que la institución donde se educa su representado use 

un software que permita la facilidad de aprenda física? 

     

9 ¿Considera usted que utilizando la  aplicación Phet se podrá dar una 
mejor interpretación de la materia de física? 

     

10 ¿En el caso que la institución educativa no cuente con Aplicaciones, 
considera usted que se debería implementar una aplicación? 

     

11 ¿Cree que la tecnología actual se debe aplicar para la construcción de 
bases que permitan el mejor resultado de aprendizaje dentro de las 
aulas de clases? 

     

12 ¿Cómo estudiante cree usted que la adquisición de   una 
computadora, facilite el aprendizaje y pueda practicar en casa? 
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Encuesta dirigida a los estudiantes   de la Unidad Educativa Fiscal “Juan 

Bautista Aguirre “Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el 

cuestionario consignando una X en el casillero de su preferencia.  

Totalmente de acuerdo=1 De acuerdo=2 Indiferente=3 En desacuerdo=4 
Totalmente en desacuerdo=5   Propósito: El presente instrumento tiene el 
propósito de conocer criterios sobre el desempeño escolar realizados a los 
estudiantes del 1er año BGU Unidad Educativa Fiscal “JUAN BAUTISTA AGUIRRE” 

No Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Considera que es necesario el uso de la tecnología para una 
mayor comprensión en la materia de física en el aula de clases? 

     

2 ¿Cree usted que es importante el uso del programa interactivo 

como el Phet en el aula de clase para un mejor aprendizaje? 

     

3 ¿Considera usted que es importante el uso de computadoras y la 
aplicación como el Phet para realizar las tareas de física? 

     

4 ¿Se debe promover un eficiente material didáctico para estimular el 
aprendizaje de la materia de física? 

     

5 ¿Cree usted que se podrá utilizar un programa interactivo que 
incentive el aprendizaje de física en los estudiantes? 

     

6 ¿Cree usted que los fundamentos teóricos de la asignatura de física 
en el primero de bachillerato deben de usar en sus clases el software 
Phet?  

     

7  ¿Cree usted que el  Phet refuerza los conocimientos  de la materia de   
física? 

     

8  ¿Cree usted que el software Phet facilita el aprendizaje de la física y 
refuerza los conocimientos atreves de simulaciones? 

     

9 ¿Cree usted que tendrá un tipo de beneficios el uso de herramientas 

tecnológicas en la educación? 
     

10 ¿Cree usted que sus maestros deben de estar capacitados en el uso 
de software como el Phet que faciliten la enseñanza y aprendizaje de 
la materia de física? 

     

11  ¿Cree usted que es necesario implementar nuevas tecnologías en las 
unidades educativas para mejorar el aprendizaje significativo? 

     

12 ¿Considera usted que sus maestros deben de estar capacitados en el 
uso del software Phet? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: FÍSICO-MATEMÁTICO 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA FISICO MATEMATICAS 
UNIDAD DE TITULACIÓN   

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  SIMULACIONES INTERACTIVAS EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICTIVO. PROPUESTA: 
IMPLEMENTAR SIMULACIONES INTERACTIVAS DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA 
MECÁNICA PÉNDULO SIMPLE 

 

AUTOR: Marcos Jefferson Magallanes Chávez 

REVISOR/ TUTORA: MSC. Tannia  Gabriela Acosta Chávez 
MSC. Jorge Encalada Noboa, MSC 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Físico Matemático 

GRADO OBTENIDO:  

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 135 pág. 
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