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FORTALECIMIENTO DEL APRENDIZAJE SOBRE TRABAJO, POTENCIA Y 
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b. RESUMEN   

 

El tema de  investigación intitulado  USO DEL  JCLIC AUTHOR COMO ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL APRENDIZAJE SOBRE TRABAJO, 

POTENCIA Y ENERGÍA DEL  SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO, DEL COLEGIO PÍO JARAMILLO ALVARADO  DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERIODO 2015-2016,  tiene como objetivo general: aprovechar la importancia que 

tiene el  JClic Author como estrategia didáctica para el fortalecimiento del aprendizaje sobre 

trabajo, potencia y energía del  segundo año de bachillerato general unificado, del Colegio 

Pío Jaramillo Alvarado  de la ciudad de Loja, periodo 2015-2106. La investigación 

respondió a un diseño descriptivo (diagnóstico) y pre experimental. Las fases que se 

utilizaron en su orden fueron las siguientes: comprensión en la que se estableció un 

contenido detallado de los contenidos sobre los temas de trabajo, potencia y energía en base 

a una compilación para conocer el contexto del objeto de la investigación; diagnóstico en la 

que se aplicó una encuesta con preguntas de contenido a los estudiantes, docentes y padres 

de familia obteniendo información para identificar los factores que dificultan el aprendizaje; 

de modelos en la que se determinó un   recurso o instrumento como alternativa para mejorar 

el aprendizaje; JCLIC con el cual se desarrolló diferentes actividades multimedia, aplicación 

fase en la que se realizó talleres utilizando el JCLIC AUTHOR,  como estrategia didáctica 

para el aprendizaje del trabajo, potencia y la energía y de valoración de la efectividad de la 

alternativa de la herramienta didáctica JCLIC AUTHOR  esto en base a la prueba estadística 

Signo Rango de Wilcoxon. El principal hallazgo: dificultad para definir el trabajo, potencia 

y la energía; carencias en reconocer las unidades de medida, necesidades cognitivas para 

optimizar el aprendizaje de trabajo, potencia y energía; lo cual  se puede disminuir o mitigar 

con la aplicación de la estrategia didáctica  JCLIC AUTHOR. Con cuya aplicación  se 

obtuvo el siguiente resultado relevante: La variabilidad entre el pre test y el post test  al 

aplicar el JCLIC AUTHOR  como estrategia didáctica para el aprendizaje de trabajo, 

potencia y energía, calculada a través de la prueba Signo-Rango de Wilcoxon, es de 0,0001,  

indica que la estrategia  didáctica es una alternativa efectiva.  
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SUMMARY 

 

 

The subject of research entitled use of JCLIC AUTHOR as strategy DIDACTICS for the 

strengthening of the learning about work, power and energy of the second year of 

GENERAL high school unified, the COLEGIO PIO JARAMILLO ALVARADO of the city 

of LOJA, period 2015-2016, general objective: take advantage of the importance of the JClic 

Author as a teaching strategy for the strengthening of learning about work, power and 

energy of the second year of general high school unified, Colegio Pío Jaramillo Alvarado 

from the city of Loja, in the period 2015-2106. Research responded to a descriptive design 

(diagnosis) and experimental pre. Phases that were used in your order were the following: 

understanding which established a detailed content of the contents on the themes of work, 

power and energy based on a compilation to know the context of the subject of the 

investigation; diagnosis in which a survey with questions of content was applied to students, 

teachers and parents getting information to identify the factors that hinder learning; models 

in which determined a resource or tool as an alternative to improve learning; JCLIC which 

developed different multimedia activities, implementation phase in which workshops was 

conducted using JCLIC AUTHOR, as a teaching strategy for learning the work, power and 

energy and for the evaluation of the effectiveness of the alternative of the teaching tool 

JCLIC AUTHOR this based on the statistical test of Wilcoxon sign rank. The main finding: 

difficulty to define work, power and energy; deficiencies in recognized units of measure, 

cognitive needs to optimise the learning of work, power and energy; which may reduce or 

mitigate the application of the teaching strategy JCLIC AUTHOR. Whose application was 

obtained the following relevant outcome: the variability between the pretest and posttest 

when applying the JCLIC AUTHOR as a teaching strategy for learning on work, power and 

energy, calculated through the test signo-rango of Wilcoxon is zero, zero zero zero one, 

indicates that the teaching strategy is an effective alternative. 

. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La Educación General Básica y el Bachillerato General Unificado constituyen en la presente 

época políticas de Estado, subsistemas educativos destinados a formar con calidad y calidez 

talentos humanos que coadyuven desde la ciencia y la educación al buen vivir. 

 

En este contexto tuvo lugar la presente investigación intitulada uso del  JCLIC AUTOR 

como  estrategia didáctica para el fortalecimiento del aprendizaje sobre trabajo, potencia y 

energía del  segundo año de bachillerato general unificado, del colegio Pío Jaramillo 

Alvarado  de la ciudad de Loja, periodo 2015-2016. 

 

El problema de investigación tiene como enunciado ¿De qué manera  el uso del JCLIC 

AUTHOR como estrategia didáctica mejora el fortalecimiento del aprendizaje sobre trabajo, 

potencia y energía del  segundo año de bachillerato general unificado, del colegio Pío 

Jaramillo Alvarado  de la ciudad de Loja, periodo 2015-2016?  

 

Los objetivos específicos de la investigación se detallan a continuación: elaborar  una 

perspectiva teórica desde un enfoque pedagógico con del aprendizaje significativo de David 

Ausubel sobre  trabajo, potencia y energía; elaborar un diagnóstico de las deficiencias de los 

estudiantes en el aprendizaje de trabajo, potencia y energía; diseñar un modelo alternativo  

con la estrategia didáctica JClic Author  para que los estudiantes mejoren sus aprendizajes 

en trabajo, potencia y energía;  desarrollar modelos pedagógicos con la estratega didáctica 

Jclic Author para  mejorar el aprendizaje de trabajo, potencia y energía; y, valorar la 

efectividad del modelo de la  estrategia didáctica JClic Author en la  potenciación del 

aprendizaje de trabajo, energía y potencia. 
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El método científico y los demás métodos aplicados en la investigación se enmarcan en tres 

áreas: teórico – diagnóstica, tiene las funciones de servir de orientación en el desarrollo de la 

investigación, para ordenar, sistematizar, definir, clasificar, comparar, separar, abstraer, 

resumir y generalizar la información, diagnóstico donde se vinculan las necesidades del 

aprendizaje  y los factores externos que afectan al proceso de aprendizaje del estudio  de él  

bloque de trabajo, potencia y energía; diseño y planificación de la alternativa, lo cual  

anticipa el resultado de las posibilidades consideradas, a fin de seleccionar la más acorde 

para el cumplimiento de los objetivos; evaluación y valoración de la efectividad de la 

alternativa planteada donde se establecen balances para analizar el éxito del proceso y sus 

resultados para una organización óptima del proceso investigativo. 

  

El informe de investigación está estructurado en coherencia con lo dispuesto en el artículo 

151 del Reglamento Del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja en 

vigencia, comprende: 

 

Titulo el mismo que se encuentra constituido por el objeto de estudio y la alternativa de 

aplicación; resumen contiene una descripción breve de la tesis; introducción contiene un 

preámbulo que expone una idea global sintetizada del desarrollo del trabajo investigativo; 

revisión de literatura recopila información relevante, bases teóricas y conceptos para facilitar 

la comprensión del tema; materiales y métodos detalle de los recursos físicos empleados y 

explicación de los procedimientos utilizados para dar cumplimiento a cada uno de los 

objetivos propuestos; resultados se exponen en dos grupos, los resultados del diagnóstico 

que nos permiten establecer las dificultades  del aprendizaje  en los estudiantes, los 

resultados de la aplicación de la alternativa y de su valoración a través de la prueba 

estadística signo-rango de Wilcoxon; discusión se realiza un análisis de comparación de los 
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resultados de investigación existentes; conclusiones determinadas por argumentos y 

afirmaciones relativas a datos de mediciones y de conocimientos referentes a reglas y 

procedimientos; recomendaciones presenta sugerencias a la luz de los resultados, en este 

sentido las recomendaciones están dirigidas a mejorar los métodos de estudio, la 

capacitación a los docentes entre otras; bibliografía incluye la referencia de los textos  

utilizados como soporte documental para la investigación y la elaboración del trabajo 

escrito; anexos evidencian los instrumentos utilizados para la recolección de datos: 

encuestas, fotografías; e índice que enlista con el número de página en el que aparecen. 

 

Del diagnóstico del aprendizaje de trabajo, potencia y energía se determina las siguientes 

conclusiones resultado del proceso de investigación: La mayor parte de los estudiantes 

desconoce sobre el tema de trabajo, potencia  y energía; además  que la energía es una 

cantidad conservativa, siendo esto una carencia de conocimientos ya que la energía es uno 

de los temas importantes de la física clásica. 

 

La herramienta didáctica JClic Author es una aplicación novedosa y atractiva para los 

estudiantes, ya que requiere una utilización personalizada de quien la utilice;  por lo tanto  

diversas actividades se acoplan con los temas que vayan a tratar. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. APRENDIZAJE DE TRABAJO, POTENCIA Y ENERGÍA 

 

1.1 ENFOQUE  PEDAGÓGICO 
 

Ausubel postula que el aprendizaje significativo implica una restauración activa de las 

percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su estructura cognitiva.    

El alumno es concebido como un procesador activo de la información y dice que el 

aprendizaje es sistemático y organizado ya que es muy complejo y no simples asociaciones 

memorísticas. 

 

Palmero (2008) afirma:  que el  proceso de enseñanza y aprendizaje del modelo educativo                           

enrquece de manera significativa el aprendizaje de los alumnos al incorporar conocimientos 

relevantes y significativos, actividades que promueven la colaboración, una autogestión del 

aprendizaje por parte de los alumnos, así como una orientación a comportamientos 

fundamentados en la ética. (p. 8). 

 

Concretan en que los alumnos adquieren conocimientos relevantes y significativos, aprenden 

en colaboración, autogestionan su aprendizaje y lo mejoran, así como desarrollan 

comportamientos fundamentados en la ética y en la responsabilidad ciudadana.  

 

Palmero (2008) afirma: “Las teorías de aprendizaje que pueden garantizar la significatividad 

de lo aprendido, sin que ni unos ni otros se constituyan en fines en sí mismos, ya que lo que 

realmente interesa es que se logre un aprendizaje significativo en el entorno escolar” (p. 9). 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos5/sisope/sisope.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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1.1.1. Tipos de Aprendizaje Significativo 

 

 

Según el contenido del aprendizaje, Ausubel distingue tres tipos: 

a) Conocimientos previos 

b) Aprendizaje de representaciones 

c) Aprendizaje por conceptos 

d) Aprendizaje de proposiciones 

 

El conocimiento previo. 

 

Fairstein y Gissels (2004) especifican que existen cuatro elementos claves entre los que se 

tienen: Conocimiento previo del sujeto: es el conocimiento que ya posee la persona sobre el 

tema de aprendizaje. Está en el interior de la mente y es producto de sus experiencias previas 

(escolares o no). No siempre se sabe lo que se tiene. 

 

 

Conocimientos Nuevos: es el conocimiento que la persona pretende aprender. Es un 

conocimiento nuevo sobre el mismo tema de aprendizaje. Es ajeno y externo al aprendiz. 

 

 

Cambio: es un mecanismo interno, porque sucede dentro de la mente de la persona. Consiste 

en que el conocimiento previo debe dejar lugar al resultado de aprendizaje. Resultado de 

aprendizaje: es el conocimiento que realmente se ha aprendido. No es igual al que estaba en 

la mente pero tampoco es igual al conocimiento nuevo externo. 

 

 

De aquí se pude deducir que en primer lugar, nunca se aprende a partir de cero sino que 

sobre cualquier tema de aprendizaje, la persona siempre posee un conocimiento previo, ya 

sea porque sabe algo o bien porque puede pensarlo o deducirlo. Esto implica que todo 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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aprendizaje, para poder ser incorporado, necesita interactuar con el conocimiento previo 

sobre el tema, que ya posee la persona. De manera que, al aprender, nadie incorpora el 

conocimiento nuevo tal y como lo estamos presentando. El resultado del aprendizaje de cada 

persona nunca es igual al conocimiento presentado. 

 

Aprendizaje por representaciones 

 

En el aprendizaje de representaciones, Palmero (2008) se refiere “Que el individuo atribuye 

significado a símbolos (verbales o escritos) mediante la asociación de éstos con sus 

referentes objetivos. Esta es la forma más elemental de aprendizaje y de ella van a depender 

los otros dos tipos” (p.9). 

 

Aprendizaje por conceptos 

Palmero (2008) explica: “Que   se trata de la simple asociación símbolo – objeto, sino 

símbolo – atributos genéricos. Es decir, en este tipo de aprendizaje el sujeto abstrae de la  

realidad objetiva aquellos atributos comunes a los objetos que les hace pertenecer a una 

cierta clase” (p.9).  

 

Ausubel define los “conceptos” como “objetos, acontecimientos, situaciones o propiedades 

que poseen atributos de criterio comunes y que están diseñados en cualquier cultura dada  

mediante algún símbolo o signo aceptado”. 
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Aprendizaje de proposiciones 

 

Palmero (2008) sostiene: “Que  no   se trata de asimilar el significado de términos o  

símbolos aislados sino de ideas que resultan de una combinación lógica de términos en una 

sentencia. Esto significa que no podrá tener lugar el aprendizaje de una proposición, a menos 

que los conceptos que en ella están incluidos, no hayan sido aprendidos previamente. De allí 

que los aprendizajes de representaciones y de conceptos sean básicos para un aprendizaje de 

proposiciones”. (p.9). 

 

1.2. APRENDIZAJE DE TRABAJO    
 

  

1.2.1.  Conocimentos previos del aprendizaje de  trabajo 
 

 

 
 

 

 
 

 

Se realiza un  trabajo siempre y cuando el cuerpo al cual se aplique la                                            

fuerza se mueva  y recorra una distancia, hay que indicar tambien, que las fuerza o fuerzas  

que realizan trabajo son aquellas que estan en la misma dirección del dezplazamiento, de 

aquí que, si no hay distancia recorrida no hay trabajo o si la fuerza  es perpendicular  a la 

dirrección del movimiento, tampoco hay trabajo. 

 

1.2.2. Aprendizaje de reprensentaciones de trabajo 
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(Wilson, 2007, p. 141) 

 

 

 

 

1.2.3.  Aprendizaje por conceptos 
 

 

 

 

 

Slisko, Josip ( 2010) afirma: “El trabajo es igual al producto de la fuerza  y la distancia 

recorrida en la dirección de la fuerza” (p.262). 

 

Paúl G. Hewitt (2007) afirma: “Cuando se levanta  una carga contra la gravedad terrestre, se 

hace trabajo, cuanto mas pesada sea la carga, o cuanto mas alto se levanta se realiza mayor 

trabajo. Siempre que se realiza trabajo vienen a colación dos cuestiones: 

 

 La aplicación de una fuerza. 

 El movimiento de algo debido  a esa fuerza” (p.110). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giancoli, Douglas C. (2008) se refiere: El trabajo realizado sobre un objeto por una fuerza 

constante (en magnitud y dirección) se define como el producto de la magnitud del 

desplazamiento del objeto multiplicado por la componente de la fuerza paralela al 

desplazamiento. En forma de ecuación podemos escribir: 
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Donde la fuerza es la componente  de la fuerza constante f paralela al desplazamiento d por 

lo que podemos escribir también: 

 

          ” (p. 164). 

 

1.2.4.  Aprendizaje de trabajo Realizado por una Fuerza Constante 
 

 

El trabajo que realiza una fuerza se define como el producto de ésta por el camino que 

recorre su punto de aplicación y por el coseno del ángulo que forman en uno con el otro 

 
 

 

 
 

Giancoli Douglas C. (2008) afirma: Donde es el trabajo mecánico, es la magnitud de 

la  distancia recorrida y es el ángulo que forman entre sí el vector fuerza y el vector 

desplazamiento (véase dibujo).Cuando el vector fuerza es perpendicular al vector 

desplazamiento del cuerpo sobre el que se aplica, dicha fuerza no realiza trabajo alguno. 

Asimismo, si no hay desplazamiento, el trabajo también será nulo. Trabajo realizado por una 

fuerza constante. (p. 164). 

 

 

Wilson (2007) cita: “El trabajo realizado por una fuerza constante que actúa sobre un objeto 

es igual al producto de las magnitudes del desplazamiento y el componente de la fuerza 

paralelo a ese desplazamiento” (p.141). 

 

ALVARENGA (2008) afirma: “El trabajo realizado por una fuerza constante, que forma con 

el desplazamiento, un ángulo está formado por: 

 

          ” (p. 351). 
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1.2.5. Aprendizaje de trabajo Realizado por una Fuerza Variable 
 

 

Como su nombre lo dice es aquella fuerza que tiende a cambiar ya sea de magnitud, ángulo 

posición, etc. Provocando una fuerza distinta a la anterior. 

 

Wilson (2000) afirma: “Alguien podría empujar  con fuerza cada vez mayor un objeto, para 

superar la fuerza de fricción estática, hasta que la fuerza aplicada exceda. Sin embargo la 

fuerza de fricción estática no efectúa trabajo, pues no hay movimiento  ni desplazamiento” 

(P.147). 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Si la fuerza que actua sobre un objeto es constante, el trabajo realizado por dicha fuerza 

puede calcularse usando la siguiente ecuación: 

 

           

 

 

Por ejemplo: cuando un cohete se aleja de la tierra, se realiza un trabajo para vencer la  

fuerza de la gravedad, que varía según el cuadrado  inverso de la distancia desde el centro de     

la tierra. 

 

Giancoli Douglas  C. (2008) explica: La palabra trabajo tiene diferentes significados en el 

lenguaje cotidiano, en física se le da un significado específico como el resultado de la acción 

que ejerce una fuerza para que un objeto se mueva en cierta distancia. También se puede 

decir que el trabajo es el producto de una fuerza aplicada sobre un cuerpo y el 

desplazamiento de este cuerpo en dirección de la fuerza aplicada. Mientras se realiza un 

trabajo sobre el cuerpo, se produce una transformación de energía al mismo, por lo que 

puede decirse que el trabajo es “energía en movimiento”. Las unidades de trabajo son las 

mismas que las de energía. (p.168) 
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1.2.6. Aprendizaje de trabajo Total o Neto 
 

 

 

Giancoli Douglas  C. ( 2008) cita: “Es la fuerza neta o la suma de todas las fuerzas que 

actúan sobre un objeto de manera que el principio del trabajo y la energía es válido sólo si 

W  es el trabajo neto realizado sobre el objeto, es decir, el trabajo efectuado por todas la 

fuerzas  que actúan sobre el objeto” (p. 173). 

 

 

Alvarenga (2008) afirma:  “El trabajo total, T realizado por resultante de un sistema de 

fuerzas F1, F2, F3, etc., es igual a la suma algebraica  de los trabajos T1, T2, T3, etc. 

Efectuados por cada una de estas fuerzas o sea, T=  T1 + T2 + T3 +…” (p. 353). 

 

 

 “El trabajo total o neto es el trabajo efectuado por todas las fuerzas que actúan sobre el 

objeto, es la suma escalar de esas cantidades de trabajo”. (Wilson, 2007, p. 141) 

 

 

Tn =  Suma de todas las fuerzas  

 

 

1.2.7. Aprendizaje de las proposiciones relacionadas con el trabajo 
 

 

 Cuando la fuerza actúa en la  misma dirección del desplazamiento: 
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 En diferente dirección  respecto del  desplazamiento: 

 

 

 

             

 

  Opuesta al desplazamiento:  

 

 

       
 

 

 

 Además, el trabajo neto igual a la fuerza resultante por desplazamiento: 

 

         

 

 El trabajo de una fuerza variable es : 

       

  
 

 
    

 

 El trabajo  total o neto está dado por: 

           

 

 

1.3. APRENDIZAJE DE LA POTENCIA 
 

 

1.3.1. Conocimientos previos del aprendizaje de  la potencia 
 

 

 

El término potencia aparece consolidado por Aristóteles en el estudio de la Física de la 

Naturaleza (Metafísica, libro IX, 1, AC 335-322). Para los griegos la Naturaleza es el lugar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
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donde se produce el movimiento, que implica el espacio, el tiempo y la materia; algunos 

añaden el vacío.
 
(wikipedia.org/wiki/Potencia) 

 

Aristóteles define el movimiento, lo dinámico (το δυνατόν) como la realización (acto) de 

una capacidad o posibilidad de ser (potencia) en tanto que se está actualizando. Si estoy 

sentado (acto) y tengo la posibilidad (potencia) de estar de pie, el movimiento consistirá en 

el paso de la posibilidad (potencia de estar de pie) al hecho de estar de pie (acto) mientras 

dura el proceso. El movimiento acaba cuando ya estoy de pie (acto). Mediante este esquema 

conceptual de potencia y acto, explica Aristóteles la posibilidad del cambio o movimiento. 

De la idea de "posibilidad", lo que está en potencia es posible, surge la idea de capacidad de 

producir, de realizar una acción. Un hombre fuerte tiene mucha potencia porque es capaz de 

levantar mucho peso.  

 

Estos términos han pasado de la física especulativa tradicional a la física moderna en tanto 

que se han podido transformar de conceptos cualitativos a conceptos cuantitativos sujetos a 

medida y experimentación. Esta transformación ha sido el paso esencial en la consolidación 

de la ciencia moderna. 

 

El concepto de potencia, con significados distintos del aristotélico, ha sido utilizado a lo 

largo de la historia de la filosofía por numerosos autores como Leibniz, Schelling. Sobre este 

último autor dice José Ferrater Mora que: «Xavier Subiría ha desarrollado una teoría de las 

“potencias” partiendo del problema de la realidad de lo pasado en la historia humana. Frente 

a la tesis de que la realidad pasada, en tanto que pasada, no es real, y frente a la tesis de que 

es real, y, por lo tanto, no ha pasado, Subiría señala que una intelección adecuada del 

problema exige referirse no sólo a la realidad sino también a las posibilidades». 

http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADo_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Posible
http://es.wikipedia.org/wiki/Posible
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_emp%C3%ADrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Leibniz
http://es.wikipedia.org/wiki/Schelling
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Para los primeros filósofos griegos el tema del movimiento y el cambio tuvieron una enorme 

importancia, pues en su búsqueda por el origen del universo era necesario reflexionar sobre 

un elemento primigenio perfecto que no nace ni envejece y por lo tanto no se mueve.  

 

Para Platón no solo existía un ser, sino varias ideas que poseían esas características, que 

determinaban las cosas del mundo y eran el paradigma o modelo perfecto, las cosas del 

mundo buscaban ser como dichas ideas pero dado su movimiento perecían y nunca 

alcanzaban su perfección; Aristóteles adopta esta postura pero la modifica un poco.  

 

1.3.2. Aprendizaje de las representaciones de la potencia 
 

 
 

           

 

           

(Slisko, 2010, p. 45)  

  

Eficiencia de la potencia 

 

 
(Cecilia Prado, 2014, p. 151) 



 

18 

 

1.3.3. Aprendizaje por conceptos de la potencia 

 

“Potencia es una magnitud directamente proporcional al trabajo, e inversamente 

proporcional al tiempo correspondiente.” (Metafísica, libro IX, 1, AC 335-322) 

 

Slisko Josip (2010) afirma: “La potencia es igual al trabajo realizado en la unidad de 

tiempo” (p. 271). 

 

Giancoli Douglas  C. (2008) cita: “La potencia de define como la tasa con que efectúa 

trabajo. La potencia promedio es igual al trabajo W efectuado dividido entre el tiempo t  que 

toma para realizarlo” (p. 201). 

 

  
 

 
 

 

Wilson (2007) se refiere: “La rapidez con que se efectua un trabajo se llama potencia”(p.164). 

 

Cecilia Prado (2014) describe: Las maquinas y motores, muy comunes en nuestro tiempo, 

son clasificados por la otencia que pueden desarrollar al realizar un trabajo, y la potencia 

descrita para cada uno es un factor determinante para su compra.  La potencia de un motor 

en general viene dada en HP (hourse power)(caballos fuerza)o CV (caballos de vapor). 

Ambos terminos son practicamente iguales(1 HP=746 W; 1CV=736W y tiene una historia 

bastamente peculiar. (p. 152) 

 

1.3.4. Aprendizaje de la Eficiencia de la Potencia 
 

 

La eficiencia de una máquina tiene que ver con los términos, conocidos como, trabajo, 

energía y potencia. Las máquinas sencillas o complejas que realizan trabajo tienen partes 
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mecánicas que se mueven, de modo que siempre se pierde  algo de energáa debido a la 

fricción.  

 

Cecilia Prado (2014) cita: “La  eficiencia mecanica es una medida que se obtiene a partir de 

lo que se invierte esto es, el trabajo generado por la energía suministrada” (p.153). 

 

Las máquinas y motores son simplemente de uso común en la vida diária, y con frecuencia 

se habla  de su eficiencia, la eficiencia implica trabajo, energía y/o potencia. 

 

 Wilson ( 2007) afirma: “La eficiencia mecánica es una medida de lo que se obtiene  cambio 

de lo que se aporta, el trabajo útil producido en comparación con la energía aportada” 

(p.166).   La eficiencia     se da como una fracción (o porcetaje): 

 

  
                 

                
        

  
      

      
      ) 

 

1.3.5. Aprendizaje de las proposiciones de la potencia 
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En física, potencia (símbolo P) es la cantidad de trabajo efectuado por unidad de tiempo. 

Wilson (2007) refiere: “Si W es la cantidad de trabajo realizado durante un intervalo 

de tiempo de duración Δt, la potencia media durante ese intervalo está dada por la relación” 

(p.165). 

 

1.3.6. Representación simbólica 

 

 

 

Aprendizaje de potencia instantánea es el valor límite de la potencia media cuando el 

intervalo de tiempo Δt se aproxima a cero.  

 

 

 

Dónde: 

 

P es la potencia, 

W es el trabajo, 

t es el tiempo. 

r es el vector de posición. 

F es la fuerza. 

v es la velocidad. 

(Slisko, Josip,  2010, p. 272) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vector_de_posici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad
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1.4. Conocimientos previos del aprendizaje de la  energía 
 

 

A través de los años de la evolución de las sociedades humanas se emplearon 

diversas fuentes de energía, las cuales fueron reemplazadas a medida que se descubrían 

nuevas fuentes más eficientes. El sol es la primera y principal fuente de energía de nuestro 

planeta, y es quien posibilita el desarrollo de toda forma de vida, incluyendo a la humana.
 
 

 
 

Constantino Marcos y Jacinto Martines  (1964) afirma: La primera fuente de energía no solar 

que utilizaron las sociedades humanas fue la misma fuerza humana. Más tarde al dominarse 

el fuego, empezó a usarse la leña (fuente de energía vegetal). Luego se logró la 

domesticación de algunos animales de tiro o de carga, que sirvieron para algunas tareas 

agrícolas o en el transporte. Durante la edad antigua algunas civilizaciones empezaron a 

utilizar la energía eólica en la navegación.  

 

 

En la primera revolución industrial alcanzó gran importancia la utilización del carbón  para 

permitir el funcionamiento de las máquinas de vapor. Luego este fue reemplazado por el 

petróleo, durante el segundo impulso industrial y hasta en la actualidad sigue siendo la 

principal fuente energética. Durante este siglo y a finales del anterior, se comenzó a utilizar 

las importantes propiedades energéticas del gas natural, así como en las últimas décadas se 

inició el desarrollo serio de fuentes de energía alternativas. La energía es la facultad que 

tiene un cuerpo o sistema de cuerpos para producir un trabajo. (p. 65) 

 

Giancoli Douglas  C. (2008)  describe: “La energía  es uno de los conceptos más importantes 

de la ciencia, el aspecto fundamental de todos los tipos de energía es que la suma de todos 

los tipos, la energía total, es la misma  antes y después de que ocurra cualquier proceso: es 

decir, la energía es una cantidad que se conserva” (p. 172) 
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1.4.1. Aprendizaje de las representaciones de la energía 
 

 

 

Energía cinética 

 

 

            

(Slisko, Josip 2010, p. 273) 

 

 

                    

(Slisko, Josip  2010, p. 275) 

 

Energía potencial 

 

             

(Slisko, Josip , 2010, p. 275) 
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Transformación y conservación de la energía 

 

 

 

(Paúl G. Hewitt, 2007, p. 300) 

 

Fuerzas de rozamiento  

           

                   

 

(Wilson, 2007, p. 90) 

 

Fuerza conservativa 

 

 

          

(Wilson, 2007, p. 90) 
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1.4.2. Aprendizaje por conceptos de la energía 

 

 

Constantino Marcos y Jacinto Martines (1964) afirma:  “La energia es la facultad que tiene 

un cuerpo o sistema de cuerpos para producir un trabajo”(p. 65). 

 

Giancoli Douglas  C, (2008) describe: La energía  es uno de los conceptos más importantes 

de la ciencia, el aspecto fundamental de todos los tipos de energía es que la suma de todos 

los tipos, la energía total, es la misma  antes y después de que ocurra cualquier proceso: es 

decir, la energía es una cantidad que se conserva. (p. 172). 

 

Em = Ec + Ep 

 

1.4.3. Aprendizaje de clases de Energía  
 

 

 Aprendizaje Energía cinética: 

 

Slisko, Josip (2010) afirma: Es normal  tratar de ver que es lo que cambia en un cuerpo como 

resultado del trabajo que se realiza sobre él  se puede fijar  primero en el cambio de 

velocidad. Es  decir que la energía cinética de un cuerpo es igual a la mitad del producto de 

su masa y del cuadrado de su velocidad. (p. 279) 

 

 Es la capacidad que poseen los cuerpos en movimiento para producir un trabajo; como 

ejemplos de esta clase de energía podemos citar. corriente de agua o aire, proyectil 

disparado, tren en marcha, ciclistas en carrera, etc. En todos estos ejemplos citados, los 

cuerpos se encuentran en movimiento y con capacidad sobrada para realizar un trabajo 
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1.4.4. Aprendizaje Energía potencial 
 

 

Slisko, Josip (2010) describe: La energía potencial de un sistema de cuerpos que 

interaccionan entre sí, cuando el sistema está en una cierta configuración, es igual al trabajo 

de las fuerza externas que llevaron al sistema a esa configuración, a partir de una 

confuguración inicial de referencia. (p. 288). 

  

Es la capacidad que tienen los cuerpos para producir un trabajo, en virtud de su forma o de 

la posición que ocupan. Un cuerpo que se encuentra a cierta altura (martillo) y se deja caer, 

es capaz de realizar un trabajo, como por ejemplo clavar una estaca. Los grandes depósitos 

de agua situados a considerable altura (represa) son una verdadera fuente de energía 

potencial. 

 

Paúl G. Hewit  (2007) describe: “Un objeto puede almacenar energía gracias a su posoción. 

A la energía que se alamacena y está lista para utilizarse se le llama energía potencial (EP)” 

(p. 113). 

 

Giancoli Douglas  C. (2008) afirma: “La energía potencial es la energía asociada con fuerzas 

que dependen  de la posición o  configuración de un objeto en relacion con entorno” (p.186). 

 

1.4.5. Aprendizaje Energía Potencial Gravitatoria(Epg): 
 

 

Es la que tienen los cuerpos debido a la gravedad de la tierra. Se calcula multiplicando el 

peso por la altura.  
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Paúl G. Hewit (2007)  cita: “Se requiere de trabajo para elevar objetos en contra de la 

gravedad terrestre. La energía potecial de un cuerpo a causa de su posición elevada se le 

llama energía potencial gravitacional” (p. 113). 

 

Giancoli, Douglas (2008) propone: “La energía potencial gravitacional depende de la altura 

vertical del objeto  sobre algún nivel de referencia:        La enegía potencial pertenece 

a un sistema  y no solo a un objeto” (p. 187). 

 

1.4.6. Aprendizaje de la transformación y Conservación de la Energía 

 

Ley de la conservación de la energía  

 

Giancoli Douglas  C. (2008) detalla: “La energía total no aumenta ni disminuye en ningún 

proceso. La energía puede transformarse de una forma a otra, y transferirse de un objeto a 

otro, pero la cantidad total permanecerá constante” (p. 196). 

 

Cecilia Prado (2014)  manifiesta: “La energía mecánica de un cuerpo permanece constante en 

un proceso, siempre que las fuerzas que actúen sobre el cuerpo sean conservativas” (p. 158). 

 

La energía mecánica de un cuerpo es igual a la suma de su energía cinética y su energía 

potencial. 
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Slisko, Josip (2010) cita: “En los procesos mecánicos, en ausencia de fricción, se conserva la 

energía mecánica” (p. 290). 

 

Giancoli Douglas  C. (2008) afirma: “Si solo las fuerzas conservativas  están efectuando 

trabajo, la energía mecánica total de un sistema ni aumenta ni disminuye  en cualquier 

proceso. Permanece constante, es decir, se conserva” (p. 190). 

 

1.4.7. Aprendizaje de fuerzas  Conservartivas 
 

 

 El trabajo hecho por la fuerza sobre un objeto que se mueve de un punto a otro depende 

solo de la posición inicial y final del objeto, y es independiente de la trayectoria particular 

tomada. 

 

Giancoli Douglas  C. (2008) describe: “Una fuerza es conservativa  si el trabajo meto 

realizado por la fuerza sobre un objeto que se mueve alrededor de cualquier trayectoria 

cerrada es cero” (p. 184). 

 

1.4.8. Fuerza no conservativa 
 

 

Wilson (2007) “Sostiene una fuerza nos es conservativa si el trabajo efectuado por ella para 

mover un objeto depende de la trayectoria del objeto”  (p. 157). 
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1.4.9. Aprendizaje de energía Producida por el rozamiento 
 

 

Las fuerzas de roce son fuerzas producidas entre cuerpos en contacto, y que por su 

naturaleza oponen resistencia a cualquier tipo de movimiento de uno respecto al otro. La 

fuerza de roce se opone al movimiento de un bloque que se desliza sobre un plano.  La 

fuerza de roce es proporcional a la fuerza normal que ejerce el plano sobre el bloque.  La 

fuerza de roce no depende del área aparente de contacto. El científico francés Coulomb 

añadió una propiedad más.  Una vez empezado el movimiento, la fuerza de roce es 

independiente de la velocidad. 

 

1.4.10. La Energía en las colisiones  
 

  

Las colisiones son procesos de interacción  que duran muy poco tiempo podemos 

clasificarlas en: 

 

Colisión elástica: si la energía cinética total de los dos objetos antes del choque es igual a la 

energía cinética después del choque.  

Colisión inelástica: si parte de la energía cinética total de los objetos que interactúan, 

durante la colisión se trasforma en calor, sonido u otras formas de energía. 

 

1.4.11.  Aprendizaje de las fuentes de energía 
 

 

Se denomina fuentes de energía o recursos energéticos a todos aquellos  componentes de la 

naturaleza a partir de los cuales es posible obtener energía utilizable por  el ser humano. 
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Clasificación 

 

Energía renovable: son aquellas que existen en cantidades prácticamente ilimitadas y por 

tanto, es difícil que se agoten por mucho por mucho que se utilicen. 

Energía no renovable: son aquellas que existen en cantidades limitadas en la naturaleza, de 

forma que se agotan a medida que se van utilizando. 

 

1.4.12.  Aprendizaje de las energías alternativas 
 

 

Energía solar: la captación de la radiación solar sirve tanto para transformar la energía solar 

en calor (térmica), como para generar electricidad (fotovoltaica). 

 

La energía eólica: la energía eólica es la energía cuyo origen proviene del movimiento de 

masa de aire es decir del viento. 

 

La energía maremotriz: es la que se obtiene aprovechando las mareas: mediante su empalme 

a un alternador se puede utilizar el sistema para la generación de electricidad, transformando 

así la energía mareomotriz en energía eléctrica, una forma energética más segura y 

aprovechable. 

 

La energía geotérmica: Parte del calor interno de la Tierra (5 000ºC) llega a la corteza 

terrestre. En algunas zonas del planeta, cerca de la superficie, las aguas subterráneas pueden 

alcanzar temperaturas de ebullición, y, por tanto, servir para accionar turbinas eléctricas o 

para calentar. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marea
https://es.wikipedia.org/wiki/Alternador
https://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
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La energía de la biomasa: a biomasa, desde el punto de vista energético, se considera como 

el conjunto de la materia orgánica, de origen vegetal o animal, que es susceptible de ser 

utilizada con finalidades energéticas. Incluye también los materiales procedentes de la 

transformación natural o artificial de la materia orgánica. 

 

 

1.4.13. Aprendizaje de las proposiciones de la energía 
 

 

Cuando un cuerpo de masa m se mueve con una velocidad v1 posee una energía cinética, Ec 

dada por la expresión 

 

 

 

   
 

 
     (Alvarenga 2008, p. 358). 

 

Paul G. Hewitt (2007) detalla: “si un objeto se mueve entonce es capaz de realizar un 

trabajo. Tiene enegía de movimiento , es decir; tiene  energía cinética. La energía cinética de 

un objeto depende  de su masa y de su rapidez” (p.114). 

 

 

 

(Paúl G. Hewitt 2007, Pag.114). 

Epg = P h 
Epg = m g h 
P     =    Peso 
h     =    Altura 
m    =    Masa 
g     =    Aceleración de la gravedad 
Epg =    Energía potencial. 
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2. DIAGNÓSTICO DEL APRENDIZAJE DE TRABAJO, POTENCIA Y 

ENERGÍA 
 

CRITERIO 

 

El estudiante tiene conocimientos previos sobre el aprendizaje   de trabajo, potencia y 

energía en las estructuras de su memoria. 

 

INDICADORES 

 

El docente está consciente que: 

 

 El estudiante no es una pizarra limpia en el aprendizaje de trabajo, potencia y energía que 

quiere que aprenda, que tiene un bagaje de significados sobre el mismo construidos 

previamente, 

 Ha ponderado los esquemas mentales relacionados con el aprendizaje de trabajo, 

potencia y energía que tienen sus alumnos;  

 Estudia la disposición del estudiante para llevar a cabo el aprendizaje del trabajo, 

potencia y energía, grado de equilibrio personal, autoimagen, autoestima, experiencias 

anteriores de aprendizaje, capacidad de asumir riesgos y esfuerzos, pedir, dar y recibir 

ayuda,  

 Representación y expectativas que tienen sobre el docente 

 Representación y expectativas que tienen de sus compañeros 

 Disposición de capacidades, instrumentos, estrategias y habilidades para llevar a cabo el 

proceso. 
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 Determinadas capacidades cognitivas: razonamiento, memoria, comprensión, etc. 

 

 Considera que los conocimientos previos son construcciones personales del estudiante 

elaborados en interacción con el mundo cotidiano, con los objetos, con las personas y en 

diferentes experiencias sociales y escolares. 

 Comparte que la interacción con el medio proporciona conocimientos para interpretar 

conceptos pero también deseos, interacciones o pensamientos de los demás. 

 Está de acuerdo que los conocimientos previos sobre el aprendizaje de trabajo, potencia y 

energía no siempre poseen validez científica, pueden ser teóricamente erróneos. 

 Está consciente que los conocimientos previos son bastante estables y resistentes al 

cambio. 

  Sabe que el conocimiento previo de sus alumnos sobre el tema puede agruparse en tres 

categorías: 

 Concepciones espontáneas: construidas en el intento de dar explicación y significación a 

las actividades cotidianas, interferencias casuales a datos regidos mediante procesos 

sensoriales y perceptivos. 

 Concepciones transmitidas socialmente: construidas por creencias compartidas 

socialmente en el ámbito familiar o cultural. 

 Concepciones analógicas: construidas por analogías que dan significado a determinadas 

áreas del saber. 

  Concibe el aprendizaje de trabajo, potencia y energía, como actividad mental 

constructiva que lleva a cabo el alumno, construyendo e incorporando a su estructura 

mental los significados y representaciones del nuevo contenido. 

 Sabe que cuando un estudiante enfrenta a un nuevo contenido a aprender el aprendizaje 

de trabajo, potencia y energía, lo hace siempre armado con una serie de conceptos, 

concepciones, representaciones y conocimientos adquiridos en el transcurso de sus 
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experiencias previas, que utiliza como instrumento de lectura reinterpretación y que 

determinan en buena parte que información seleccionará, cómo  la organizará y qué tipos 

de relaciones establecerá entre ellas. 

 Conoce que los conocimientos previos del alumno no sólo le permiten contactar 

inicialmente con el nuevo contenido, sino que, además, son los fundamentos de la 

construcción de los nuevos significados. 

 Está de acuerdo que con la ayuda y guía necesarias, gran parte de la actividad mental 

constructiva de los alumnos tiene que consistir en movilizar y actualizar sus 

conocimientos anteriores para tratar de entender la relación o relaciones que guardan con 

el nuevo contenido. 

 ¿Existen siempre conocimientos previos en el alumno? 

 Sea cuál sea su edad, sea cuál sea  el nuevo contenido, siempre considerará que existen 

conocimientos previos respecto al nuevo contenido que vaya a aprenderse. 

 Entiende que el conocimiento previo sobre el aprendizaje de trabajo, potencia y energía, 

de su alumno son esquemas de conocimiento, siendo un esquema de conocimiento la 

representación que posee en un momento determinado de su historia sobre una parcela  

de aprendizaje de trabajo, potencia y energía de la realidad (Coll, 1993). El alumno posee 

una cantidad variable de estos esquemas de conocimiento resultando del aprendizaje de 

trabajo, potencia y energía, no tiene un conocimiento  global y general del aprendizaje de 

trabajo, potencia y energía de la realidad, sino un conocimiento de aspectos de la realidad 

con la que ha podido entrar en contacto a lo largo de su vida por diversos medios. 

 Está consciente que los esquemas de conocimiento del aprendizaje de trabajo, potencia y 

energía de sus alumnos son representaciones sobre un número variable de aspectos de 

esta temática: informaciones sobre hechos y sucesos, experiencias y anécdotas 
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personales, actitudes, normas y valores, conceptos, explicaciones, teorías y 

procedimientos relativos a dicha realidad. 

 Utiliza como criterio los nuevos contenidos del aprendizaje de trabajo, potencia y 

energía, los objetivos de aprendizaje y los resultados a alcanzarse, explora en los 

alumnos cuáles son los conocimientos que portan. 

 Activa los conocimientos previos de sus alumnos en un plan de tres fases: 

a. Introducción: para activar se vale de imágenes, clasificar fotografías de acuerdo con los 

criterios propuestos por los alumnos, escribir una definición, dar ejemplos, responder 

preguntas… 

b. Presentación de materiales de aprendizaje: textos, explicaciones del docente, 

conferencias, entre otros bien organizados. Ejemplo trabajar con el libro de texto, leer 

artículos  de carácter científico, ver un video, etc. 

c. Consolidación: ideas previas y relación conceptual de materiales: actividades; comparar, 

ejemplificar, buscar analogías, relacionar, aplicar, etc. En el área individual- pequeños 

grupos- grupo total. 

d. Aplica técnicas para indagar los conocimientos previos como: 

 Resolver cuestionarios abiertos, cerrados o de opción múltiple. 

 Resolver situaciones problema que consistan en sucesos frente a los cuales los alumnos 

deban realizar anticipaciones o predicciones. 

 Diseñar mapas conceptuales. 

 Confeccionar diagramas, dibujos, infografías. 

 Realizar una lluvia de ideas. 

 Trabajar en pequeños grupos de discusión. 

 Preparar maquetas. 

 Entre otros. 
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 Planifica el nuevo contenido parte de los conocimientos previos de los alumnos, 

activándolos, enfrentándolos con sus propias ideas, haciendo de los obstáculos vehículos 

para edificar nuevos conceptos. 

 

EL NUEVO CONOCIMIENTO 

 

 

CRITERIO: El estudiante está aprendiendo significativamente el aprendizaje de trabajo, 

potencia y energía. 

 

 INDICADORES 

 

 

 

 Los nuevos conocimientos los incorpora en forma sustantiva en su estructura cognitiva. 

 Hace un esfuerzo deliberado por relacionar os nuevos conocimientos previos. 

 Se implica afectivamente, quiere aprender porque lo  considera valioso. 

 

CRITERIO: El alumno conoce las ventajas de estudiar mediante mapas conceptuales para 

aprender significativamente. 

 

INDICADORES  

 

 Sabe que la retención será más duradera. 

 Adquiere nuevos conocimientos relacionados con lo que ya sabe. 
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 Deposita la información en la memoria a largo plazo. 

 Es activo, construye deliberadamente el aprendizaje. 

 Compete a su talento, a su gestión, a sus recursos, habilidades y destrezas. 

 

CRITERIO: Los nuevos conocimientos sobre el aprendizaje de trabajo, potencia y energía 

que estudia tienen significatividad lógica. 

 

 

INDICADORES 

 

 

 La nueva información tiene una estructura interna. 

 Da lugar a la construcción de significados. 

 Los conceptos siguen una secuencia lógica y ordenada. 

 Se articula el contenido y la forma en que es presentado. 

 

CRITERIO: Los nuevos conocimientos sobre el  aprendizaje de trabajo, potencia y energía 

que estudia tienen significatividad psicológica. 

 

INDICADORES 

 

 Dan la posibilidad de conectarse con los conocimientos previos, ya incluidos en su 

estructura cognitiva. 

 Los contenidos son comprensibles para él. 
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 Tiene como resultado del estudio ideas inclusoras. 

 

CRITERIO: El alumno tiene una actitud favorable ante el nuevo conocimiento sobre el 

aprendizaje de trabajo, potencia y energía. 

 

 

INDICADORES 

 

 El estudiante puede aprender (significatividad lógica y psicológica del material). 

 El estudiante quiere aprender, siendo la motivación, factor importante. 

 

 

CRITERIO: Los nuevos conocimientos que estudia tienen significatividad lógica. 

 

 

INDICADORES 

 

 

 Tres tipos de aprendizaje se pueden dar en forma significativa. 

 

 Aprendizaje de representaciones, Cuando el docente enseña mediante imágenes el tema 

de trabajo, potencia y energía; el estudiante asimila los conocimientos previos, para 

relacionarlos a los conocimientos nuevos y así lograr el aprendizaje significativo deseado. 

 Aprendizaje de conceptos, a partir de experiencias concretas, enseñándole las 

definiciones de trabajo, potencia y energía. 

 El aprendizaje de proposiciones, cuando el estudiante conoce el significado del tema de 

trabajo, potencia y energía y puede relacionarlos con cada una de las fórmulas o 

ecuaciones para el desarrollo de ejercicios planteados. 



 

38 

 

CRITERIO: Un concepto nuevo es asimilado al integrarlo a su estructura cognitiva con los 

conocimientos previos, asimilación que puede darse mediante uno de los siguientes 

procesos: 

 

 Por diferenciación progresiva.- Cuando el concepto nuevo se subordina a conceptos más 

inclusores que el alumno ya conocía. Ejemplo: conoce el concepto de energía y al 

conocer su clasificación puede afirmar: “la energía se clasifica en energía cinética y en 

energía potencial”. 

 Por reconciliación integradora. Cuando el concepto nuevo es de mayor grado de 

inclusión que los conceptos que conocía. Ejemplo: “el alumno conoce el concepto de 

energía, puede afirmar que la energía es unos de los temas importantes para la física 

clásica y es una cantidad conservativa”. 

 Por combinación.- Cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía  que los 

conocidos. Ejemplo: conoce el concepto de trabajo, potencia y energía, el estudiante 

puede relacionar sus fórmulas,  establecer semejanzas y diferencias entre los tres temas, 

desarrollar ejercicios sin ninguna dificultad. 

 

CRITERIO: El docente tiene un plan didáctico para generar aprendizajes significativos 

cotidianamente. 

 

INDICADORES 

 

 Conoce los conocimientos previos del estudiante. 

 Se asegura que el contenido a presentar puede relacionarse con ideas previas. 
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 El  conoce lo  que saben sus alumnos sobre el tema, le ayuda a intervenir en la 

planificación temática. 

 Tiene claro el principio ausubeliano:”si tuviese que reducir toda la psicología educativa a 

un solo principio enunciaría éste: “el factor más importante que influye en el aprendizaje 

es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese en consecuencia”. 

 La organización del material del curso, está presentado en secuencias ordenadas de 

acuerdo a su potencialidad de inclusión. 

 Le es muy importante la motivación del alumno, recuerda que si el alumno no quiere, no 

aprende. Le da motivos para que quiera aprender aquello que le presenta (Tuza, 2015). 

 

3. EL USO DEL JCLIC AUTHOR COMO ESTRATEGÍA DIDÁCTICA 

PARA EL APRENDIZAJE SOBRE TRABAJO, POTENCIA Y 

ENERGÍA. 

 

3.1. JClic Author 
 

 

Según Francesc Busquets (2008) creador del JClic detalla: a finales de los 80 un grupo de 

trabajo del “Programa de Informática Educativa” del Departamento de Educación de la 

Generalitat de Cataluña desarrolló "Electra", una aplicación para MS-DOS que permitía 

crear puzzles y asociaciones, exprimiendo las limitadas capacidades que ofrecían aquellos 

primeros Pcs. Y ahí es donde nace Clic. El primer objetivo fue hacer algo similar a Electra, 

pero aprovechando las capacidades de los nuevos entornos operativos.  

 

 

Otro objetivo era que la aplicación tuviera un interfaz de creación de actividades fáciles e 

intuitivas, para que cualquier usuario pudiera construir sus propios materiales, el programa 

empezó a circular por las escuelas de Cataluña en los años de 1992.             
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 Así, lo que había nacido como un experimento de un profesor en una    escuela primaria 

empieza en una escuela primaria empieza a convertirse en un proyecto colaborativo donde 

participa muchísima gente, aportando ideas y creando y compartiendo materiales educativos. 

(p. 19 - 20) 

 

Francesc Busquets (2008) en su teoría afirma: “Es un entorno para el desarrollo de 

actividades multimedia” (p. 25). 

 

Según los estudios basados en la informática Fernández, Sierra, Martínez & Moreno (2011) 

señalan: “JClic proporciona un conjunto de aplicaciones informáticas que permiten la 

autoría y la publicación de unidades de aprendizaje” (Fernández et al., 2011, p. 178). 

 

 

3.2. Componentes del  JClic  
 

 

 

Según Soares (2013) Afirma: La iniciativa JClic distribuye las siguientes herramientas: 

 

JClic Author. La herramienta permite crear, editar y modificar actividades a través de una 

interfaz sencilla y amigable. 

 

JClic Player. Es una aplicación de escritorio que permite ejecutar secuencias JClic que se 

encuentran en el ordenador donde está instalado JClic Player. 

 

JClic Applet. Es una versión web que permite incrustar el reproductor JClic dentro de una 

página Web. 
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JClic Reports. Permite recolectar la información generada por los JClic Player en una red de 

ordenadores. (p. 112). 

 

Según los experimentos informáticos de Francesc Busquets (2008) afirma: JClic se compone 

de JClic Author, JClic Player, JClic Applety JClic Reports. 

 

JClic Author 

Es la herramienta que permitirá diseñar nuevas actividades y editar para el aprendizaje de 

trabajo, potencia y energía. 

 

JClic Player  

Es la herramienta que ejecuta dichas actividades en el navegador por defecto de tu ordenador 

y por tanto el componente de JClic que será utilizado por tus alumnos para trabajar con ellas. 

 

JClic Applet  

Un "applet" que permite incrustar las actividades JClic en una página web. Se descarga 

automáticamente la primera vez que se visita alguna página que contenga un proyecto JClic 

incrustado. 

 

JClic Reports  

Recopila los resultados de los usuarios en las actividades de JClic y ofrece un informe 

estadístico sobre ellos. Actualmente se encuentra en fase de desarrollo y no está disponible 

todavía. (p.26) 
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3.3. Actividades con JClic Author 
 

 

Según Soares (2013) en su teoría detalla: “El programa permite crear y ejecutar distintos 

tipos de actividades: asociaciones, rompecabezas, actividades de exploración, de respuesta 

escrita, de identificación, sopas de letras y crucigramas para el aprendizaje de trabajo, 

potencia y energía. El contenido de todas estas actividades puede ser textual o gráfico, y 

pueden incorporar también sonidos, archivos musicales, animaciones o secuencias de vídeo 

digital.” (p. 115) 

 

 

Según Francesc Busquets (2008) en base a sus conocimientos informáticos indica: 

permite crear siete tipos de actividades básicas: 

 

 

 Las asociaciones pretenden que el usuario descubra las relaciones existentes entre dos 

conjuntos de información sobre trabajo, potencia y energía. 

  Los juegos de memoria en los que hay que ir descubriendo parejas de elementos iguales o 

relacionados entre ellos, que se encuentran escondidos para el aprendizaje de trabajo, 

potencia y energía. 

  Las actividades de exploración, identificación e información, que parten de un único 

conjunto de información para el aprendizaje de trabajo, potencia y energía. 

 Los puzzles, que plantean la reconstrucción de una información que se presenta 

inicialmente desordenada. Esta información puede ser gráfica, textual, sonora... o combinar 

aspectos gráficos y auditivos al mismo tiempo para el aprendizaje de trabajo, potencia y 

energía. 

  Las actividades de respuesta escrita que se resuelven escribiendo un texto (una sola 

palabra o frases más o menos complejas).  

 Las actividades de texto, que plantean ejercicios basados siempre en las palabras, frases, 

letras y párrafos de un texto que hay que completar, entender, corregir u ordenar. Los 

textos pueden contener también imágenes y ventanas con contenido activo.  

 Las sopas de letras y los crucigramas son variantes interactivas de los conocidos 

pasatiempos de palabras escondidas. (pp. 26-27) 
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En la teoría de Fernández, Sierra, Martínez & Moreno (2011) se señala: 

 

 

 Asociaciones. Los alumnos tendrán que asociar los conceptos que se presentan en dos 

conjuntos de elementos para el aprendizaje de trabajo, potencia y energía. 

 Juegos de memoria. Los alumnos tendrán que ir descubriendo parejas de elementos 

relacionados que se encuentran escondidos para el aprendizaje de trabajo, potencia y 

energía. 

 Exploración, identificación e información. Las actividades de exploración los elementos 

mostrados son reactivos de modo que al hacer clic se muestra información adicional acerca 

del elemento. En el caso de actividades de identificación permite definir un conjunto de 

elementos de modo que el alumno debe elegir cuáles de ellos cumplen una condición. 

Finalmente la actividad de información permite definir un conjunto de elementos 

interactivos que permiten lanzar contenidos textuales y multimedia al hacer clic en alguna 

de las opciones mostradas. 

 Puzzles. Plantean actividades en las que el alumno debe reconstruir la información que se 

presenta inicialmente desordenada  para el aprendizaje de trabajo, potencia y energía. 

 Respuesta escrita. Permiten la creación de actividades en las que la respuesta se basa en la 

escritura de una palabra o frases completas. 

 Texto. Plantean ejercicios basados siempre en las letras, palabras, frases y párrafos de un 

texto que hay que completar, entender, corregir u ordenar. 

 Sopas de letras y crucigramas. Estas actividades son variantes interactivas de los conocidos 

pensamientos del mismo nombre. (Fernández et al., 2011, p. 180) 

 

 

3.3.1. Creación de actividades: JClic Author 
 

 

Francesc Busquets (2008) desde sus estudios afirma: “JClic Author es el programa de JClic 

que permite crear nuevas actividades de una manera sencilla, visual e intuitiva para el 

aprendizaje de trabajo, potencia y energía. 
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En el área de trabajo de JClic Author se encuentra la barra de menús y las cuatro pestañas en 

que se organizan las diferentes herramientas del programa. 

 

Estas pestañas son: 

 

 Proyecto: desde aquí se introducen y/o modifican los datos generales del proyecto. Es 

la que aparece en pantalla cuando se abre el programa.  

 Mediateca: desde la mediateca se gestionan las imágenes y los otros recursos 

multimedia utilizados en el proyecto. Hay que activar la pestaña Mediateca para 

añadir, borrar o visualizar los recursos multimedia del proyecto y sus propiedades.  

 Actividades: desde aquí se crean y/o modifican las actividades del proyecto. 

 Esta pestaña contiene cuatro apartados (pestañas), tres de los cuales son iguales para 

todos los tipos de actividades (Opciones, Ventana y Mensajes) y uno que varía en 

función del tipo de actividad que se esté creando o modificando, la pestaña Panel.  

 Secuencias: en la última pestaña de JClic autor se encuentran las herramientas para 

crear y modificar secuencias de actividades. Desde aquí se determina el orden en que 

se presentarán las actividades y como se han de comportar los botones de estas 

actividades.  

 

 

Desde la barra de menús de JClic Author se accede a opciones de abrir y guardar 

archivos, funciones de edición y acceso a las diversas pestañas. 

 

 

Desde el Menú Herramientas se accede a las opciones de configuración del programa 

y a las utilidades que permiten crear páginas Web e instaladores de proyectos.” (p. 27-

28) 

 

 
  

 

 

 

3.4.  Creación de un nuevo proyecto  
 

 

 

Soares (2013) en su teoría detalla: Para crear actividades con JClic Author se empezará 

creando un nuevo proyecto, o abriendo uno existente. En ese momento se deberá especificar: 
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 El nombre del proyecto “trabajo, potencia y energía” 

 El nombre del archivo que contendrá el proyecto.  

 El programa da automáticamente al archivo el mismo nombre que al proyecto, 

reemplazando si fuesen necesario los caracteres problemáticos por otros que faciliten su 

localización en Internet o en cualquier sistema operativo.” (p. 90) 

 

 

Luego ir al menú Archivo/Nuevo proyecto, y en la ventana de Creación de un nuevo 

proyecto JClic rellena la casilla de Nombre del Proyecto. 

 

 

Confirma con el botón Aceptar. 

 

 

Una vez creado el nuevo proyecto hay cierta información que conviene especificar antes de 

empezar a crear las actividades y que se podrá modificar cuando convenga, cómo son el 

título y la descripción del proyecto, los datos de los autores y el nivel y área a que va 

dirigido y el idioma o idiomas que utiliza.  

 

También desde aquí se pueden configurar algunos aspectos del interfaz de usuario, como son 

la piel y los sonidos de evento. 

 

 

Toda esta información se introduce desde la pestaña Proyecto de JClic Autor. 

 

 

Esta pestaña contiene cuatro apartados, que se muestran en franjas desplegables de 

controles.           
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 Descripción  

 

Contiene las casillas para escribir el título y la descripción del proyecto. 

 

La casilla Descripción está destinada a contener una pequeña explicación del contenido del 

proyecto. Conviene dedicar un rato a rellenar este campo, ya que la información que 

escribimos resultará de gran ayuda para hacerse una idea de los objetivos y contenido de las 

actividades. La descripción se mostrará también a los alumnos que realicen las actividades, 

en una de las pestañas de la ventana que aparece al activar el botón JClic. 

 

 Creación 

 

Contiene las casillas para introducir el nombre y otros datos de los autores, de los centros 

que han participado y de las fechas de creación y modificaciones. Se aconseja añadir una 

nueva línea en el apartado. 

 

 Revisiones  

Cuando se realice alguna modificación significativa del proyecto original. El objetivo de 

este registro es dejar constancia de las diferentes modificaciones realizadas en el proyecto. 

 

 Descriptores 

Contiene las casillas para introducir información sobre niveles, ciclos educativos y áreas a 

las cuales se dirige el proyecto, sobre los descriptores y sobre los idiomas que utilizan. 
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 Interfaz de usuario 

Por último, desde aquí se puede definir, si se quiere, la piel del proyecto, es decir el marco 

con que se visualizan las actividades, y decidir si se asignan sonidos de evento distintos a 

los que se utilizan por defecto.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1.  Forma al proyecto 
 

 

En la secuencia de cómo crear un proyecto, con relación a la práctica del JClic Author una 

vez que existe un nuevo proyecto creado, hay que rellenar algunos datos más antes de 

empezar a crear actividades. 

 

Haz clic sobre la pestaña Proyecto. 

 

Para desplegar y poder utilizar cada uno de los apartados, en el caso de que los encuentres 

cerrados, pulsa sobre la flecha de la izquierda. 

 

  

Si quieres cerrar de nuevo algún apartado vuelve a pulsar en la flecha, que ahora se muestra 

hacia abajo. 

 

 

En el apartado Descripción de esta pestaña, escribe el Título del proyecto y la Descripción.  

Puede quedar de la siguiente manera:        
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Para rellenar el apartado Creación con tus datos tienes que pulsar sobre el botón   que se 

encuentra bajo la casilla autor/es, rellena los datos que creas convenientes de la ventana 

Añadir un autor a la lista y confirma con OK. 

 

Debajo de cada una de las casillas hay un grupo de botones: 

 

Con estos botones puedes añadir, quitar y modificar los elementos de las listas. Añadir un 

nuevo elemento a la lista. Si haces clic en este botón se abrirá una ventana, que será 

diferente según el objeto con el que esté relacionado (autor, centro o revisiones), en la que 

podrás rellenar los datos necesarios. 

 

Eliminar el elemento seleccionado de la lista. 

 

Modificar el elemento seleccionado. Abre la ventana con los datos para poder modificarlos. 

 

Mover hacia arriba o hacia abajo el elemento seleccionado de la lista. 

 

Finalmente, en la pestaña Interfaz de usuario, comprueba que esté marcada la opción 

Sonidos de evento y escoge la piel @simple.xml. 

 

Guarda el proyecto con el menú Archivo | Guardar... y cuando se abra la ventana para 

guardar confirma con Guardar. El proyecto se grabará con el nombre modulo1.jclic.zip. 
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3.5.  La mediateca  
 

 

Según los estudios basados en la informática Fernández, Sierra, Martínez & Moreno (2011) 

afirman:   

 

La mediateca es el almacén de recursos multimedia de un proyecto. 

 

Desde la mediateca se gestionan las imágenes y los otros recursos multimedia utilizados en 

el proyecto.  

 

En la ventana principal de la mediateca se muestran miniaturas de las imágenes y GIF 

animados, mientras que el resto de recursos aparecen representados por un icono específico 

para cada tipo de recurso. 

 

 

Desde la mediateca se pueden añadir, borrar o visualizar los recursos multimedia del 

proyecto utilizando los botones de la parte superior. 

 

  Añadir una imagen o un objeto multimedia a la mediateca. 

 Muestra una visualización preliminar del recurso. 

  Eliminar el recurso seleccionado, siempre que no se esté utilizando en ninguna 

actividad. 

Actualiza todos los recursos volviendo a cargar en la mediateca los archivos con las  

        modificaciones que se les hayan podido hacer. 
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  Extrae  todos  los    recursos   de    archivo     jclic.zip  y    los  coloca en    la carpeta  del 

     proyecto.  De esta manera se pueden editar para realizarles cambios. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

“En la parte inferior de la ventana se encuentra información sobre las propiedades de los 

recursos, como el tipo de archivo, el nombre, el tamaño y en qué actividad o actividades se 

está utilizando, así como los botones para cambiar el nombre o el archivo por otro, y para 

extraer y actualizar el archivo seleccionado” (Fernández et al., 2011, p. 182-183). 

 

 

3.5.1. Insertar archivos en la mediateca 
 

 

Francesc Busquets (2008) manifiesta: “En base a sus conocimientos informáticos para 

insertar archivos en la mediateca al crear un proyecto con JClic Author indica: 

 

Es aconsejable tener preparados en una carpeta los archivos que se utilizarán en las 

actividades de trabajo, potencia y energía”. 

 

El primer paso es añadir estos recursos, que pueden ser de diferentes tipos; los más 

utilizados son: imágenes, sonidos y animaciones, con variedad de formatos. Pon en marcha 

JClic Author, ve al menú Archivo/Abrir el archivo y escoge el proyecto que tengas creado. 

 

Confirmar con Abrir. 

Hacer un clic en la pestaña Mediateca. 
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Hacer un clic en el botón  para añadir las imágenes en la mediateca. Al abrirse la 

ventana Buscar recurso... dirígete a la carpeta en la que se encuentran los archivos. 

 

Una vez seleccionados los archivos confirmar  con Abrir.  

 

Aparecerá un mensaje como éste, debido a que los archivos no se encuentran en la carpeta 

del proyecto: 

 

Confirma con Sí. 

 

Ya se tiene los archivos en la mediateca. Guardar el archivo con el mismo nombre de tu 

proyecto.  

 

3.5.2.  Creación de actividades 
 

 

Según las prácticas de Francesc Busquets (2008) en su teoría detalla: 

 

“Una vez creado el proyecto y colocados en la mediateca los archivos necesarios, se puede 

pasar a crear la actividad desde la tercera pestaña de JClic Author,  la de Actividades” 

(p.90).   

 

En la parte izquierda de la ventana de JClic Author hay una columna en la que podemos ver 

el listado de todas las actividades del proyecto. Desde aquí seleccionamos la actividad que 

queremos modificar una vez esté creada. Esta pestaña tiene una serie de botones y cuatro 
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apartados (pestañas) más con las herramientas para la creación y/o modificación de 

actividades. 

 

 

 

 Botones 

 

 

Añadir una nueva actividad al proyecto. 

 Prueba el funcionamiento de la actividad seleccionada abriendo  una ventana similar a  

         la de JClic.  

 Mover la actividad seleccionada arriba o abajo en el listado de actividades. 

   Copia la actividad seleccionada.  

Recortar la actividad seleccionada.  

Pegar la actividad seleccionada.  

Eliminar la actividad seleccionada.  

Copiar  a  otras  actividades  algunos   atributos  de  la  actividad  actual   abriendo una  

ventana  que permite seleccionar qué atributos son los que se quieren copiar, y a cuál o 

qué  actividades del proyecto. 

 

3.5.3. Pestañas 
 

Contiene las    herramientas   para   configurar   diversas  opciones de la   
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                actividad, como el título, autor, piel, botones. 

Contiene las herramientas  para establecer el aspecto, tamaño y posición de la  

               ventana donde transcurre la actividad. 

  Desde aquí se establece el contenido y la forma de los mensajes de la actividad.  

La última pestaña tiene herramientas diferentes según el tipo de  

                             actividad que se esté editando. (p.34) 

 

 

3.5.3.1.  Crear una actividad. 
 

 

En base a estudios realizados por diferentes informáticos Soares (2013) en su teoría de cómo 

crear una actividad en JClic Author indica:  

 

 

Ahora crearás la actividad. Abre  el archivo que creaste anteriormente. 

 

Ir a la pestaña Actividades y haz clic en el botón  para añadir una actividad nueva al 

proyecto. 

 

En la ventana Nueva actividad selecciona en el listado de la izquierda el tipo Pantalla de 

información. 

 

En la casilla Nombre, situada en la parte inferior de la ventana de Nueva actividad, escribe 

el nombre de la actividad: info. 

 

Confirma con el botón aceptar. Guarda momentáneamente el proyecto pulsando Archivo 

Guardar. Pulsamos Sí para hacerlo (p.117). 
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3.5.3.2.  Opciones de la actividad  
 

 

Según la secuencia para crear actividades en JClic Author Francesc Busquets (2008) señala: 

“La primera de las pestañas que se encuentra en la de Actividades, y que es común a todas 

las actividades de JClic, es la de Opciones.  

 

 

Desde esta pestaña se pueden definir algunos aspectos que afectan sólo a la actividad en 

concreto y no a todo el proyecto” (p. 112). 

 

Estos aspectos son: 

 

 Descripción 

 

Informa del tipo y del nombre de la actividad y permite hacer cambios si se desea. 

Contiene también una casilla para incluir una descripción de la actividad.  

 

 Informes 

 

Permite decidir si se quiere o no que los resultados de la actividad se incluyan en los 

informes de usuario. Conviene dejar esta casilla desmarcada en aquellas actividades que 

sean sólo informativas o que tengan algún tipo de contenido irrelevante de cara a la 

evaluación global del proyecto.  
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 Interfaz de usuario 

 

Desde aquí se puede definir la piel para la actividad en concreto que se está trabajando. Esta 

piel prevalece por encima de la del proyecto, si hubiéramos definido alguna. También se 

encuentra aquí la casilla para asignar sonidos de evento distintos a los que se utilizan por 

defecto. 

 

  

 

 

 

 Generador de contenido 

 

Las actividades pueden utilizar generadores automáticos de contenido, que son programas 

auxiliares encargados de definir el contenido que la actividad acabará mostrando al alumno.  

En el momento de redactar este documento había un único generador de contenido 

disponible.  

 

 

 Contadores 

 

Otro aspecto de la actividad que se puede determinar desde las opciones es el de mostrar o 

esconder los contadores de tiempo, intentos o aciertos. También se puede establecer un 

tiempo máximo para resolver la actividad y un número máximo de intentos permitidos. 
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 Botones 

 

Los botones de ayuda e información también se pueden mostrar o esconder en las 

actividades. 

  

Desde este apartado se establece cuál será el contenido de la ayuda y el tipo de información 

que se ofrecerá al invocarla.  

 

 

 Barajar 

Por último, se puede determinar el número de veces que se mezclarán las piezas de la 

actividad. 

  

3.5.3.3.  Forma a la actividad. 
 

 
 

 

Para dar forma a la actividad Francesc Busquets (2008) detalla: Ir a la pestaña Panel. Aquí 

daremos forma a la actividad. El panel de la pantalla de información se inicia con sólo una 

casilla. Se pueden añadir más, pero en este caso no es necesario. 

 

En la ventana de Selección del objeto multimedia, aparece el listado de todas las imágenes 

que hay en la mediateca. Selecciona el archivo curso.gif. 

 

Confirmar con Aceptar 
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El tamaño del panel se adapta automáticamente al de la imagen, debido a que hemos 

indicarlo una imagen para todo el panel y no únicamente para una casilla  (p.36). 

 

 
 

 
 

 

3.5.4.  Aspecto y posición de las ventanas  
 

 

Visualmente según Soares (2013), las actividades de JClic Author se sitúan en dos ventanas:  

 

 

“La ventana principal, que agrupa todos los elementos y puede tener diferentes colores, 

texturas o imágenes de fondo. La ventana de juego, que es la zona donde se desarrolla la 

actividad. Es donde se muestra el contenido de los paneles, que pueden ser uno o dos según 

el tipo de actividad y pueden estar situados en cualquier lugar de la ventana principal” 

(p.119). 

 

 
 

Tanto la una como la otra tienen unas características que se pueden modificar desde la 

pestaña. 

 

Ventana. Esta pestaña es igual sea cuál sea el tipo de actividad. 

 

 Ventana principal 

 

En una nueva actividad las dos ventanas son de color gris. 



 

58 

 

El programa permite cambiar el gris de la ventana principal por:  

 

 

● Un color de fondo sólido del cual se puede establecer la opacidad, es decir, se puede 

hacer que sea más o menos transparente; 

● Un gradiente, estableciendo el color inicial y el final y las veces que se quiere que 

el gradiente se repita en la superficie que ocupe, así como su orientación; 

● Una imagen, que puede aparecer centrada o en mosaico. También se pueden hacer 

combinaciones entre las diferentes posibilidades, por ejemplo, una imagen centrada 

con un color de fondo diferente del gris o con un gradiente. 

 

 Ventana de juego 

 

La ventana de juego tiene más opciones de configuración que la principal.  

Las características que se pueden definir en la ventana de juego son: 

● El color de fondo, bien por un color sólido o bien por un gradiente. 

● Establecer que sea totalmente transparente, dejando ver por completo lo que tiene 

detrás, es decir, la ventana principal. 

● Si tiene que tener o no una línea de borde alrededor. 

● El tamaño del margen alrededor a los objetos. 

● La posición, dado que la ventana de juego está centrada, por defecto, en la ventana 

principal. Esta posición centrada se puede cambiar por una posición absoluta y 

determinar el lugar exacto donde tiene que ir definiendo los valores de X y Y. Estos 

valores se miden desde la esquina superior izquierda de la ventana principal excepto en 

un caso especial: cuando la ventana principal tiene una imagen que no está en mosaico. 

En este único caso las coordenadas se miden desde la esquina superior izquierda de la 
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imagen. Sean cuales sean las medidas indicadas en esta sección, JClic siempre intentará 

recolocar la ventana de juego si queda fuera del área de la ventana principal, aunque sea 

sólo parcialmente. 

 

 

 

3.5.4.1.  Cambiar las propiedades de las ventanas 
 

 
Para Francesc Busquets (2008) según sus estudios señala: 

 

El objetivo de este ejercicio es modificar las propiedades de las dos ventanas de una 

actividad: la principal y la de juego. 

 

Pon en marcha JClic Author, ve al menú Archivo | Abrir el archivo... y escoge el proyecto 

que has trabajado en las prácticas anteriores y que se encuentra en la carpeta C:\Archivos de 

programa\JClic\projects\modulo1 (en Microsoft Windows). 

 

Confirma con Abrir. 

 

Ve a la pestaña Actividades. En la columna de la izquierda está el listado de todas las 

actividades del proyecto. Selecciona la actividad info que has creado anteriormente. 

 

 

Haz clic en la pestaña Ventana. Las ventanas aparecen tal como las crea el programa por 

defecto, es decir, de color gris y con la ventana de juego centrada en la ventana principal. 

 

En el espacio central, Vista previa, tienes una pre visualización de cómo irá quedando la 

ventana a medida que hagas las modificaciones. 
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En la parte inferior hay dos apartados: Ventana principal y Ventana de juego, con las 

herramientas para modificarlas. 

 

Empieza modificando el aspecto de la ventana principal, que es la que contiene todos los 

elementos de la actividad. Modificando la ventana principal, modificarás el fondo de la 

actividad. Prueba las diferentes opciones que tienes para la ventana principal: 

 

 

 Hacer  un  clic en el botón Color de fondo. Se abrirá una ventana con cuatro pestañas. 

Las tres primeras son para seleccionar el color. Cada pestaña corresponde a una manera 

diferente de hacerlo: Muestras, HSB y RGB.  

 Las tres te muestran, en la parte inferior, cómo es el color que escoges en contraste con el 

color negro, blanco, gris y con texto. 

 Puede utilizar la que te sea más práctica en cada caso. [1-079.png] [ALT: Pantalla de 

selección del color. Pestaña Muestras] 

 

 

Con la pestaña HSB te puedes desplazar con la barra vertical para escoger un color básico y 

después lo puede aclarar u oscurecer moviendo con el ratón el círculo pequeño que se 

encuentra dentro del cuadro de la izquierda. 

La pestaña RBG  permite determinar la proporción de rojo, verde y azul con que se formará 

el color bien desplazando las flechas a derecha e izquierda o bien introduciendo los números 

de cada color para obtener una tonalidad exacta. 

Hacer pruebas con las diferentes modalidades. 

La cuarta pestaña de la ventana de selección de color te permite determinar la Opacidad del 

color que has escogido. 

Si mueve el indicador hacia la izquierda el color se irá haciendo más transparente. Si lo 

desplazas hacia la derecha será más sólido. 

La vista previa de la parte inferior de la ventana también te permite apreciar cuál es el efecto 

producido. 

La ventana principal puede tener un color sólido o se puede rellenar con un gradiente de 

color.  

Haz clic sobre el botón Gradiente de la ventana principal. La ventana Gradiente que se abre 

te permite escoger el color inicial y el final, los ciclos y la orientación. 

Para escoger los colores haz clic primero en el botón de Color inicial, escoge el color 

deseado y confirma con Aceptar. Después haz lo mismo con el Color final. 
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El valor Ciclo te indica el número de veces que se repite el gradiente sobre la superficie a 

rellenar. (Pág.37-38) 

 

3.5.5.  Los mensajes  
 

Las actividades JClic Author según Fernández, Sierra, Martínez & Moreno (2011) pueden 

contener tres tipos de mensajes:  

 

 

 

• Un mensaje inicial, que aparece cuando empieza la actividad y a menudo informa de lo 

que se tiene que hacer. 

• Un mensaje final, que se muestra sólo cuando se ha resuelto la actividad, y  

• Un mensaje de error, que puede aparecer en las actividades que tienen limitados el 

tiempo o el número de intentos.  

 

 

Estos mensajes pueden contener texto, imágenes, sonido, animaciones, o bien una 

combinación de estos recursos. 

 

 

Desde la pestaña Mensajes de la actividad, que es igual para todos los tipos de actividades, 

se establece qué mensajes tienen que aparecer y qué contenido tienen que tener. 
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Para editar un mensaje primero se tiene que activar marcando qué mensajes tiene que 

contener la actividad. 

 

Una vez activados, el espacio de cada uno de los mensajes se comporta como una casilla y 

haciendo clic encima suyo se abre la ventana de Contenido de la casilla, desde donde se 

establece el contenido correspondiente.  

 

 
 

 

 

“Esta ventana es la que aparece cuando se hace clic encima de cualquier casilla, tanto de los 

mensajes como de los paneles, y contiene las herramientas para introducir texto y 

determinar su estilo (tipo de letra, color, tamaño, sombra), escoger una imagen, establecer 

un color o gradiente de fondo o determinar un contenido activo” (Fernández et al., 2011, 

p.188). 

 

 

3.5.6.  Mensajes de una actividad 
 

 

Según Francesc Busquets (2008) manifiesta: El objetivo de este ejercicio es crear y 

configurar los mensajes de una actividad, para lo cual detalla: 

 

Iniciar JClic Author, ve al menú Archivo | Abrir el archivo y escoge el proyecto creado 

anteriormente. 

  

Confirmar con Abrir. 
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Ir a la pestaña Actividades y en la columna de la izquierda selecciona la actividad Info. 

 

Hacer clic en la pestaña Mensajes. 

 

En esta pestaña se muestran los tres tipos de mensajes que puede tener una actividad. En  

esta práctica sólo puede poner  el mensaje inicial de la actividad, pero el procedimiento para 

los otros dos es idéntico (p.40). 

 

 

Marcar  la casilla correspondiente al Mensaje inicial. 

 

Hacer clic sobre el espacio gris inferior que, al marcar la casilla, se ha vuelto de un gris más 

claro. 

 

En la ventana de Contenido de la casilla, puedes insertar el contenido del mensaje. Éste 

puede ser un texto, una imagen, un contenido activo o bien una combinación de los 

anteriores. 

 

 

 

 

 

Escribir el texto del mensaje en la casilla texto: Prácticas del módulo 1,  hacer  clic en el 

botón Estilo. 
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Se abre la ventana Estilo. 

 

Desde esta ventana se puede dar formato al mensaje. Probar con las distintas posibilidades, 

confirmando con Aceptar para ver el resultado.  

 

Finalmente configurar el estilo del mensaje de la siguiente manera: 

 

 

Cerrar la ventana de pruebas y guardar el proyecto.  

 

3.5.7. Los paneles  
 

 

 

Según Francesc Busquets (2008) Afirma: “En secuencia de la creación de actividades con 

JClic Author indica: 

 

 

La última pestaña de las actividades es, excepto en las actividades de texto, la pestaña 

Panel. El panel es el área que contiene la actividad propiamente dicha y es aquí donde se 

encuentran las herramientas para crearla. 

 

 

 

 

Cuando los valores de la ventana Estilo sean como los de la imagen, confirmar con 

Aceptar.  
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A diferencia de las anteriores, esta pestaña no es igual para todas las actividades, sino que 

ofrece unas opciones u otras en cada una de las actividades” (p. 49). 

 

Las actividades de texto son un caso aparte, ya que cuando se crea una actividad de este tipo 

en vez de la pestaña Panel está la pestaña Texto.  

 

Una actividad puede tener un panel o dos, dependiendo de qué tipo sea. 

 

TIPO NÚMERO DE PANELES 

Asociación  Simple 2 

Compleja 2 

Juego de memoria 1 

Actividad de exploración 2 

Actividad de identificación 1 

Pantalla de información 1 

Puzzle  Doble 1, aunque tiene dos no tiene la pestaña 

del panel B ya que éste sólo tiene la 

función de ser el sitio donde se tienen 

que ir colocando las piezas del puzzle. 

Lo que sí tiene es la pestaña de 

distribución. 

De intercambio 1 

De agujero 1 

Respuesta escrita 2 

Crucigramas 2 

Sopa de letras 1, aunque tiene la opción de un 

segundo panel donde aparece el 

contenido asociado. 
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En las actividades que tienen dos paneles éstos se llaman A y B, y en cada uno de los 

paneles se trabaja desde una pestaña que se encuentra al seleccionar la pestaña Panel de la 

actividad.  

 

 

 

Siempre que una actividad tiene dos paneles o parrillas también aparece la pestaña 

Distribución, desde la cual se establece la posición de los paneles en la ventana de juego. 

 

 

 

 

 

En la mayoría de actividades el panel está dividido en casillas. Cada casilla es 

independiente de las otras, tiene su propio contenido y puede tener unas características 

propias de color, estilo, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este panel, por ejemplo, tiene 4 casillas con contenidos y estilos completamente diferentes. 

Se puede establecer un estilo determinado para una casilla, independientemente de las otras, 

desde la ventana de Contenido de la casilla, que se abre haciendo clic encima suyo. 
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Los cambios hechos desde la ventana de Contenido de la casilla afectan sólo a la casilla en 

que se está trabajando, y no al resto del panel. 

 

Los paneles tienen herramientas comunes independientemente del tipo de actividad que se 

trate. 

 

 

 

 

Estas herramientas son: 
 

 

 

 La lista desplegable  para seleccionar el tipo de generador de  

  formas. 

 

 

 Los botones para determinar el número de filas y número de  

        columnas en que se distribuyen las casillas. 

 

 

 Los  botones  para determinar  los tamaños  (anchura y altura  

  en píxeles) de las casillas. 
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El botón de imagen, que permite poner una imagen de fondo que llenará toda el área del 

panel. En este caso prevalecen siempre las dimensiones de la imagen, y se ignoran los 

valores indicados en las casillas de tamaños. 

 

 

 

La opción activada indica que las casillas del panel están rodeadas por un borde. 

 

 

 

Botón de Estilo, que permite determinar el tipo, color y tamaño de la letra, color y tamaño 

del borde, color de fondo... 

 

 

 

 

 

Todas las características que se determinen desde este botón afectarán a todas las casillas 

del panel. Si se quiere que alguna casilla tenga un estilo diferente se tiene que establecer 

desde la ventana que se abre haciendo clic encima de él.  

 

 

3.5.8.  Crear un proyecto con una pantalla de información 
 

 

 Francesc Busquets (2008) afirma: Para crear un nuevo proyecto con una nueva pantalla de 

información indica: 

 

 

Es necesario tener  los archivos ordenador.jpg y logo.png  que se encuentran en la carpeta 

archivos. 
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Una vez creada la actividad  se debe  modificar todos los aspectos necesarios para que quede 

lo más parecido posible a la de la imagen. 

  

 

Aspectos a tener en cuenta: El interfaz de usuario, Los contadores. El aspecto de las 

ventanas (color de fondo, gradientes, margen, posición, borde), el estilo de los mensajes 

(fondo, tipo de letra, tamaño, color, sombra, imagen, posición de los elementos, el estilo del 

borde del panel (grosor y color) (p. 42). 

 

 
 

4. TALLER PEDAGÓGICO COMO ESTRATEGÍA DIDÁCTICA 

PARA LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGÍA DIDÁCTICA JCLIC 

AUTHOR 

 
 

4.1. Definición de  taller 
 

 

Coriat (1982) indica: Taller es una metodología de trabajo en la que se integran la teoría y la 

práctica.  

 

 

Se caracteriza por la investigación, el descubrimiento científico y el trabajo en equipo que, 

en su aspecto externo, se distingue por el acopio (en forma sistematizada) de material 

especializado acorde con el tema tratado teniendo como fin la elaboración de un producto 

tangible.  
 

 

Un taller es también una sesión de entrenamiento o guía de varios días de duración. Se 

enfatiza en la solución de problemas, capacitación, y requiere la participación de los 

asistentes. 
 

 

A menudo, un simposio, lectura o reunión se convierte en un taller si son acompañados de 

una demostración práctica. 
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Es un espacio de construcción colectiva que combina teoría y práctica alrededor de un tema, 

aprovechando la experiencia de los participantes y sus necesidades de capacitación. (Carmen 

Candelo R., Gracia Ana Ortiz R. & Barbara Unger (p. 33). 

 

 

 

4.2. TALLERES DE APLICACIÓN   
 

TALLER 1 
 

 

a. TEMA: EL JCLIC AUTHOR COMO ESTRATEGÍA DIDÁCTICA PARA 

POTENCIAR EL APRENDIZAJE DE TRABAJO EN LOS ESTUDIANTES DEL 

SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

 

b. DATOS INFORMATIVOS 

 

 Institución: Colegio Pío Jaramillo Alvarado 

 Fecha: 26/05/2015 

 Horario: 8h25-9h55 

 Número de estudiantes:32 

 Investigador: Cristian Paúl Malla Bustamante 

 

c. OBJETIVOS 

 

 Determinar cuándo el Trabajo es  Realizado por una Fuerza Constante 

 Determinar cuándo el trabajo es realizado por una fuerza variable 
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 Aplicar el trabajo total  neto en la solución de problemas 

 Determinar el aporte del JCLIC AUTHOR como estrategia didáctica en el aprendizaje de 

trabajo. 

 

d. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

 Introducción al Taller Educativo: el JClic Author como estrategia didáctica para potenciar 

el aprendizaje de trabajo. 

 

 Para que los participantes tengan una idea clara del tema a tratarse se hará una revisión de 

los contenidos teóricos a tratarse 

 

 Se aplicará un test previo al desarrollo del taller educativo. 

  

 Se realizará un breve sondeo para adecuar el ambiente de trabajo. 

 

 Se presentará actividades con JClic Author sobre aprendizaje de trabajo 

  

 Se puntualizarán datos  importantes sobre el tema del taller. 

 

 Se tomaron grupos de trabajo para concretar los temas de estudio. 

 

 Exposición de los grupos de trabajo. 

 

 Conclusiones sobre el tema 

 

 Se aplicará el test luego del desarrollo del taller para la obtención de Resultados  sobre la 

efectividad de la estrategia didáctica. 

 

 Indicaciones generales para el próximo taller y despedida. 

 

 



 

72 

 

e. ACTIVIDADES 

 

 Puzzlle intercambio : permite ordenar la definición de trabajo 

 

 

 

 

 

 Pantalla de información: que  permite ubicar una definición con imágenes respecto al 

tema de trabajo 
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 Sopa de letras: Con contenido asociado al panel B, de manera que al ir encontrando las 

palabras escondidas en este caso los nombres de palabras que son estudio de objeto del 

trabajo. 

 

 

 

 

 Asociación compleja: Permite ir ubicando en el bloque  a las definiciones, en el segundo 

bloque las fórmulas respectivas a cada definición dándose cuenta de un mayor 

aprendizaje con sus respectivas ecuaciones. 
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f. RECURSOS 

 

 Proyector (infocus) 

 Hojas impresas 

 Computador portátil 

 Herramienta didáctica JClic Author 

 

g. PROGRAMACIÓN 

 

ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABE 

 Ingreso a clases 5 minutos  

Cristian Paúl Malla 

Bustamante 

 Prueba pre test 20 minutos 

 Desarrollo del tema 40 minutos 

 Aplicación de la prueba post test 20 minutos 

 Despedida 5 minutos 

 

h. RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

 

Los resultados de aprendizaje  obtendrán mediante la aplicación del TEST, que permitirá 

evaluar los conocimientos pre y post de la aplicación del taller 

 

i. CONCLUSIONES 

 

 Los estudiantes aprendieron la definición  de trabajo de una manera correcta.   



 

75 

 

 La mayoría de los estudiantes aprendió  cuándo el trabajo es realizado por una fuerza 

variable. 

 La mayoría de los estudiantes aplica de manera correcta las fórmulas para la solución de 

problemas. 

 Los estudiantes realizaron actividades con la estrategia didáctica JClic Author; así 

lograron el aprendizaje te trabajo.  

 

 

 

j. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar actividades con la estrategia didáctica JClic Author,  que sean de acuerdo al 

tema para así lograr los aprendizajes deseados. 

 Utilizar de manera adecuada el recurso tecnológico.  

 

 

k. BIBLIOGRAFÍA 

 

 

Giancoli, Douglas C. (2008). Física para ciencias e ingeniería. México: Pearson cuarta 

edición. 

Paúl G. Hewitt. (2009). Física conceptual décima edición. México: Editorial Pearson 

Educación  

Slisko, Josip. (2010). Gimnasio de la mente, competencias para la vida. México: Segunda 

edición. 

Busquets, Burguera. (2008). Jclic Author en la educación. Barcelona-España: Segunda 

edición. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona


 

76 

 

TALLER 2. 

 

a. TEMA: EL JCLIC AUTHOR COMO ESTRATEGÍA DIDÁCTICA PARA 

POTENCIAR EL APRENDIZAJE DE LA POTENCIA EN LOS ESTUDIANTES 

DEL SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DEL 

COLEGIO PÍO JARAMILLO ALVARADO. 

 

 

b. DATOS INFORMATIVOS 

 

 

 Institución: Colegio Pío Jaramillo Alvarado 

 Fecha:27/05/2015 

 Horario: 10h35-12h05 

 Número de estudiantes: 32 estudiantes 

 Investigador: Cristian Paúl Malla Bustamante 

 

 

c. OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 Comprender la definición de potencia  

 Determinar las equivalencias de la potencia 

 Diferenciar entre trabajo y potencia 

 Deducir las ecuaciones de la potencia. 
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d. ACTIVIDADES 

 

 

 Pantalla de información: Permite ubicar las definiciones del tema potencia ya que hace 

falta que el estudiante lea. 

 

 

 

 Asociación simple: permite que el estudiante lea la información y la ordene de manera 

correcta, de esta manera el alumno  podrá aprender de mejor manera 
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 Juego de parejas: Permite al estudiante interpretar y aprender mediante imágenes 

 

 

 

 

 Asociación compleja: Permite ir ubicando en el bloque  A las definiciones, en el 

segundo bloque las fórmulas respectivas a cada definición dándose cuenta de un mayor 

aprendizaje con sus respectivas ecuaciones. 
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 Sopa de letras: Con contenido asociado al panel B, de manera que al ir encontrando las 

palabras escondidas en este caso los nombres de palabras que son estudio de objeto de la 

potencia. 

 

 

 

e. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

 Introducción al Taller Educativo: el JClic Author como herramienta didáctica para 

potenciar el aprendizaje de la potencia. 

 

 Para que los participantes tengan una idea clara del tema a tratarse se hará una revisión 

de los contenidos teóricos a tratarse. 

 

 Se aplicará un test previo al desarrollo del taller educativo. 

  

 Se realizará un breve sondeo para adecuar el ambiente de trabajo. 
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 Se presentará actividades con JClic Author sobre aprendizaje de la potencia  

 

 Se tomaron  grupos de trabajo para concretar los temas de estudio. 

 

 Exposición de los grupos de trabajo. 

 

 Se aplicará el test luego del desarrollo del taller para la obtención de Resultados  sobre la 

efectividad de la herramienta didáctica JClic Author. 

 

 Indicaciones generales para el próximo taller y despedida. 

 

 

f. RECURSOS  

 

 Proyector (infocus) 

 Hojas impresas 

 Computador portátil 

 Herramienta didáctica JClic Author 

 

 

g. PROGRAMACIÓN 

 

ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABE 

 Ingreso a clases 5 minutos  

Cristian Paúl Malla 

Bustamante 

 Prueba pre test 20 minutos 

 Desarrollo del tema 40 minutos 

 Aplicación de la prueba post test 20 minutos 

 Despedida 5 minutos 
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h. RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

 

 

Los resultados de aprendizaje de obtendrán mediante la aplicación del TEST, que permitirá 

evaluar los conocimientos pre y post de la aplicación del taller. 

 

 

i. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 Los estudiantes comprendieron la definición de  potencia mediante la estrategia 

didáctica JClic Author. 

 

 Los estudiantes entendieron las equivalencias de la potencia a través de la estrategia 

didáctica JClic Author.  

 

 La mayoría de los estudiantes ya puede diferenciar el aprendizaje entre trabajo y 

potencia mecánica. 

 

 La mayoría de los estudiantes aplica de una forma correcta las fórmulas de la potencia, 

para la solución de problemas. 

 

  

j. RECOMENDACIONES 

 

 

 

 Realizar actividades con la herramienta JClic Author  que sean de acuerdo al tema para 

así lograr los aprendizajes deseados. 

 

 Utilizar de manera adecuada el recurso tecnológico, y así; lograr aprendizajes 

significativos del tema potencia. 
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TALLER 3 

 

a. TEMA: EL JCLIC AUTHOR COMO ESTRATEGÍA DIDÁCTICA PARA 

POTENCIAR EL APRENDIZAJE DE LA ENERGÍA EN LOS ESTUDIANTES 

DEL SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DEL 

COLEGÍO PIO JARAMILLO ALVARADO. 

 

b. DATOS INFORMATIVOS 

 

 

 Institución: Colegio Pío Jaramillo Alvarado 

 Fecha:09/06/2015 

 Horario: 8h25-9h55 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona
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 Número de estudiantes: 32  

 Investigador: Cristian Paúl Malla Bustamante 

 

 

c. OBJETIVOS: 

 

 Comprender la definición de energía 

 Determinar las equivalencias de la energía 

 Comprender la definición de energía cinética 

 Comprender la definición de energía potencial 

 Resolver ejercicios planteados sobre la energía 

 

d. ACTIVIDADES 

 

 Pantalla de información: nos permite ubicar las definiciones del tema la energía ya 

que hace falta que el estudiante lea para desarrollar las futuras actividades. 
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 Asociación simple: Permite que él estudiante lea la información y la ordene de manera   

     correcta, de esta manera el alumno podrá aprender de mejor manera. 

 

 

 

 Sopa de letras: con contenido asociado al panel B, de manera que al ir encontrando las 

palabras escondidas en este caso los nombres de palabras que son estudio de objeto de la 

energía. 
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 Asociación compleja: Permite ir ubicando en el bloque  A las definiciones, en el 

segundo bloque las fórmulas respectivas a cada definición dándose cuenta de un mayor 

aprendizaje con sus respectivas ecuaciones. 

 

 

 

 

e. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

 Introducción al Taller Educativo: el JClic Author como herramienta didáctica para 

potenciar el aprendizaje de la potencia. 

 Para que los participantes tengan una idea clara del tema a tratarse se hará una revisión 

de los contenidos teóricos a tratarse. 

 Se aplicará un test previo al desarrollo del taller educativo. 

 Se realizará un breve sondeo para adecuar el ambiente de trabajo. 

 Se presentará actividades con JClic Author sobre aprendizaje de la energía. 

 Se puntualizarán factores importantes sobre el tema del taller. 

 Se tomaron grupos de trabajo para concretar los temas de estudio. 

 Exposición de los grupos de trabajo. 
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 Se aplicará el test luego del desarrollo del taller para la obtención de Resultados  sobre 

la efectividad de la herramienta didáctica JClic Author. 

 Indicaciones generales para el próximo taller y despedida. 

 

f. RECURSOS 

 

 Proyector (infocus) 

 Hojas impresas 

 Computador portátil. 

 Herramienta didáctica JClic Author 

 Marcadores  

 Memory Flash 

 

 

g. PROGRAMACIÓN 

 

ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABE 

 Ingreso a clases 5 minutos  

Cristian Paúl Malla 

Bustamante 

 Prueba pre test 20 minutos 

 Desarrollo del tema 40 minutos 

 Aplicación de la prueba post test 20 minutos 

 Despedida 5 minutos 
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h. RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

 

 Los resultados de aprendizaje de obtendrán mediante la aplicación del TEST, que 

permitirá evaluar los conocimientos pre y post de la aplicación del taller. 

 

i. CONCLUSIONES 

 

 

 Los estudiantes comprendieron la definición de energía a través de la estrategia didáctica 

JClic Author. 

 

 Se determinó las equivalencias de la energía mediando la  estrategia didáctica JClic 

Author, lo cual los estudiantes  la comprendieron y la ponen en práctica en la solución de 

ejercicios  

 

 Los estudiantes comprendieron de una mejor manera la definición de energía cinética, 

potencial, a través de la estrategia de aprendizaje JClic Author. 

 

 La mayoría de los estudiantes resuelve los ejercicios planteados con facilidad. 

 

j. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar actividades con la herramienta JClic Author  que sean de acuerdo al tema para 

así lograr los aprendizajes deseados. 

 

 Se recomendará la alternativa siempre que presente una correlación  positiva. 
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TALLER 4 

 

a. TEMA: EL JCLIC AUTHOR COMO ESTRATEGÍA DIDÁCTICA PARA 

FORTALECER EL APRENDIZAJE DE LA CONSERVACIÓN DE LA  

ENERGÍA EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DEL COLEGIO PÍO JARAMILLO 

ALVARADO. 

 

 

b. DATOS INFORMATIVOS 

 

 

 Institución: Colegio Pío Jaramillo Alvarado 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona
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 Fecha:17/06/2015 

 Horario:10h35-12h05 

 Número de estudiantes: 32 

 Investigador: Cristian Paúl Malla Bustamante 

 

 

c. OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 Comprender la ley de conservación de la energía 

 Determinar cuándo una fuerza es conservativa y cuando no es conservativa 

 Comprender cuando hay colisión de energía 

 Definir cada una de las energías alternativas 

 Resolver ejercicios sobre la conservación de la energía 

 

d. ACTIVIDADES 

 

 Pantalla de información: Permite ubicar las definiciones del tema sobre la 

conservación de la energía ya que hace falta que el estudiante lea para desarrollar las 

futuras actividades. 
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 Asociación simple: Permite que él estudiante lea la información y la ordene de manera  

     correcta, de esta manera el alumno podrá aprender de mejor manera. 
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 Asociación compleja: Permite ir ubicando en el bloque  A las palabras, en el segundo 

bloque B la  definición dándose cuenta de un mayor aprendizaje con sus respectivas 

ecuaciones. 

 

 

 

 Sopa de letras: Con contenido asociado al panel B, de manera que al ir encontrando las 

palabras escondidas y al mismo tiempo aparece una imagen de la palabra encontrada para 

lo cual el alumno relaciones el aprendizaje de imágenes de la conservación de la energía, 

en este caso los nombres de palabras que son estudio de objeto de la energía. 
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e. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

 Introducción al Taller Educativo: el JClic Author como herramienta didáctica para 

potenciar el aprendizaje de la potencia. 

 Para que los participantes tengan una idea clara del tema a tratarse se hará una revisión 

de los contenidos teóricos a tratarse 

 Se aplicará un test previo al desarrollo del taller educativo. 

 Se presentará actividades con JClic Author sobre aprendizaje de la energía 

 Se tomaron   grupos de trabajo para concretar los temas de estudio. 

 Exposición de los grupos de trabajo. 

 Se aplicará el test luego del desarrollo del taller para la obtención de Resultados  sobre 

la efectividad de la herramienta didáctica JClic Author. 

 

 

f. RECURSOS 

 

 Proyector (infocus) 

 Hojas impresas 

 Computador portátil. 

 Herramienta didáctica JClic Author 

 Marcador de pizarra 
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g. PROGRAMACIÓN 

 

ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABE 

 Ingreso a clases 5 minutos  

Cristian Paúl Malla 

Bustamante 

 Prueba pre test 20 minutos 

 Desarrollo del tema 40 minutos 

 Aplicación de la prueba post test 20 minutos 

 Despedida 5 m 

 

 

h. RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

 

 

 Los resultados de aprendizaje de obtendrán mediante la aplicación del TEST, que 

permitirá evaluar los conocimientos pre y post de la aplicación del taller. 

 

 

i. CONCLUSIONES 

 

 La mayoría de los estudiantes comprendieron la ley de conservación de la energía a 

través de la estrategia didáctica JClic Author.  

  A través de la estrategia didáctica JClic Author se logró determinar cuándo una fuerza 

es conservativa y cuando una fuerza no es conservativa, lo cual los estudiantes 

comprendieron de mejor manera mediante la estrategia de aprendizaje. 
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 El uso del JClic Author facilita el aprendizaje de la conservación de la energía y las 

energías alternativas. 

 

j. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar actividades con la herramienta JClic Author  que sean de acuerdo al tema para 

así lograr los aprendizajes deseados. 

 

 Se recomendará la alternativa siempre que presente una correlación  positiva. 

 

k. BIBLIOGRAFÍA 

 

Giancoli, Douglas C. (2008). Física para ciencias e ingeniería. México: Pearson cuarta 

edición. 

Paúl G. Hewitt. (2009). Física conceptual décima edición. México: Editorial Pearson 

Educación  

Slisko, Josip. (2010). Gimnasio de la mente, competencias para la vida. México: Segunda 

edición. 

Busquets, Burguera. (2008). Jclic Author en la educación. Barcelona-España: Segunda 

edición. 

 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona
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4.1. Estrategias de Aprendizaje  

 

Consiste en un procedimiento o conjunto de pasos o habilidades que un estudiante adquiere 

y emplea de forma intencional como instrumento flexible para aprender significativamente y 

solucionar problemas y demandas académicas. 

 

La responsabilidad recae sobre el estudiante (comprensión de textos académicos, 

composición de textos, solución de problemas, etc.) Los estudiantes pasan por procesos 

como reconocer el nuevo conocimiento, revisar sus conceptos previos sobre el mismo, 

organizar y restaurar ese conocimiento previo, ensamblarlo con el nuevo y asimilarlo e 

interpretar todo lo que ha ocurrido con su saber sobre el tema. 

 

4.2. Estrategias de Enseñanza 

 

Son todas aquellas ayudas planteadas por el docente que se proporcionan al estudiante para 

facilitar un procesamiento más profundo de la información. A saber, todos aquellos 

procedimientos o recursos utilizados por quien enseña para promover aprendizajes 

significativos.  El énfasis se encuentra en el diseño, programación, elaboración y realización 

de los contenidos a aprender por vía verbal o escrita.  

 

Las estrategias de enseñanza deben ser diseñadas de tal manera que estimulen a los 

estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y descubrir el 

conocimiento por sí mismos. 
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Organizar las clases como ambientes para que los estudiantes aprendan a aprender. 

 

5.  EFECTIVIDAD DEL JCLIC AUTHOR EN EL 

FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO, POTENCIA Y ENERGÍA 

 

 

5.1. Efectividad  

 

 

Se denomina efectividad a la capacidad o facultad para lograr un objetivo o fin deseado, 

que se han definido previamente, y para el cual se han desplegado acciones estratégicas 

para llegar a él. Stephen Richards Covey (2012) define: La efectividad como el equilibrio 

entre la eficacia y la eficiencia, entre la producción y la capacidad de producción. E= 

P/CP.  

 

Paulo Nunes (2012) cita: “El término efectividad se refiere al grado de éxito de los 

resultados alcanzados, es decir, ser eficaz significa que han logrado los resultados deseados.  

La Diferencia del término eficiencia, que pone el énfasis en los medios utilizados para 

alcanzar ciertos objetivos, el término efectividad pone el énfasis en los resultados a alcanzar, 

independientemente de los recursos utilizados. En otras palabras, la eficiencia es "hacer 

bien", mientras que la efectividad es "conseguir el objetivo." 

 

 

 

 

 

Eficiencia: f. Virtud y facultad para lograr un efecto determinado. 

Eficacia: f. Virtud, actividad, fuerza y poder para obrar. 

Efectividad: f. Calidad de efectivo. 2. Mil. Posesión de un empleo cuyo grado se tenía. 
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5.2. Medición de la efectividad  

 

Carlos, J.  (2000) Escuela Nacional de Salud Pública define: 

EFICACIA: Es la relación objetivos/resultados bajo condiciones ideales: 

 

                

         
         

          
 

         

 

 

Estos resultados son los que se obtienen bajo condiciones que pueden considerarse ideales.  

 

 

 

 

El concepto de eficacia abordado con este tipo de enfoque quiere decir que el propósito a 

que se aspira puede lograrse bajo las condiciones que favorezcan al máximo su consecución.  

 

Dicho de otra manera, cuando se crean condiciones de máximo acondicionamiento para 

alcanzar un fin y éste se logra, los recursos puestos en función de ese fin fueron eficaces. La 

eficacia es un punto de referencia para lograr algo que se ha demostrado que es posible.  

 

 

5.3. El Pre Test  

 

 

Castillo  (2009) afirma: “La definición del  pre test es: Un conjunto de procedimientos que 

permiten poner a prueba cada una de las piezas o elementos que componen un tema 

determinado” (p. 81). 
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Un pre test  es aplicado para la medida de una variable independiente, previa a la aplicación 

del tratamiento. 

 

5.4. El Post Test 

 

“La definición del post-test es un conjunto de procedimientos que permiten la evaluación de 

una intervención durante su fase o difusión en los diferentes medios o al finalizar la misma. 

(Shadish, 2002, p. 3). 

 

En el post-test se presenta un estudio más cuantitativo que el pre-test, porque aquí queremos 

saber cuántas personas han participado de la aplicación de la alternativa, cuántas 

comprenden lo que se difunde a través de la alternativa, cuántas de ellas han sido 

persuadidas por el mensaje, cambio de actitudes o de hábitos referente a la situación que se 

pretende mejorar y modificar. 

 

 

5.5. Comparación Entre el Pre Test y Post Test  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Test es una estrategia de la medida de la eficacia  de una alternativa permite identificar 

una relación temporal de la situación actual y de una situación que se modificara a través de 

una intervención, para conocer cómo se encuentra la situación actual sobre determinado 

tema de interés esto se logra a través de  la intervención previa que es el pre test y para 

conocer cómo será la situación luego de la intervención se aplica el pos test para medir el 

grado de mejora de las dificultades detectadas por el pre test. 
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La comparación entre el pre test y el post test me da como resultado un conjunto de pares 

ordenados que no responden a las leyes de adición por eso se recurre a un modelo 

matemático efectivo en el análisis relacional de las situación previa y posterior a la 

intervención. El modelo matemático es la Prueba Signo - Rango de Wilcoxon. 

 

5.6. Modelo estadístico entre el pre test y el post test 

 

El modelo estadístico que se considerara para relacionar el pre y post test de este proyecto 

investigativo, es la prueba de rango con signo de Wilcoxon.  

 

5.6.1. Datos históricos 

 

      

 Frank Wilcoxon (1892–1965). Químico y estadístico estadounidense conocido por el 

desarrollo de diversas pruebas estadísticas no paramétricas. Nació el 2 de septiembre de 

1892 en Cork, Irlanda, aunque sus padres eran estadounidenses.  

 

 

 

 

En 1917 se graduó en el Pennsylvania Military College y tras la guerra realizó sus 

postgrados en Rutgers University, donde consiguió su maestría en química en 1921, y en 

la Universidad de Cornell, donde obtuvo su doctorado en química física en 1924. 

 
 

 

Después se incorporó a la Atlas Powder Company, donde diseñó y dirigió el Control 

Laboratory. Luego, en 1943, se incorporó a la American Cyanamid Company. En este 

periodo se interesó en la estadística a través del estudio del libro Statistical Methods for 

Research Workers de R.A. Fisher. Se jubiló en 1957. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contraste_de_hip%C3%B3tesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica_no_param%C3%A9trica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cork
http://es.wikipedia.org/wiki/Irlanda
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pennsylvania_Military_College&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Rutgers_University
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ronald_Fisher
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Publicó más de 70 artículos, pero se lo conoce fundamentalmente por uno de 19453 en el 

que se describen dos nuevas pruebas estadísticas: la prueba de la suma de los rangos de 

Wilcoxon y la prueba de los signos de Wilcoxon. Se trata de alternativas no paramétricas a 

la prueba t de Student. Murió el 18 de noviembre de 1965 tras una breve enfermedad 

(Penella, 2013). 

 

5.6.2. Definición de la prueba   Signo-Rango de Wilcoxon 

 

Es una prueba no paramétrica de comparación de dos muestras relacionadas, se utiliza para 

comparar dos mediciones de rangos (medianas) y determinar que la diferencia no se deba al 

azar (que la diferencia sea estadísticamente significativa). 

 

La prueba de rangos con signo de Wilcoxon es una prueba no paramétrica que utiliza rangos 

ordenados de datos maestrales que consisten en datos apareados. Se usa para probar la 

hipótesis nula de que la población de diferencias tiene una mediana de cero, de manera que 

las hipótesis nula y alternativa son las siguientes: 

 

H0: Los datos apareados tienen diferencias que provienen de una población con una mediana     

igual a cero. 

 

HA: Los datos apareados tienen diferencias que provienen de una población con una medina 

diferente de cero. 

 

Se usa para comparar dos muestras relacionadas; es decir, para analizar datos obtenidos 

mediante el diseño antes-después (cuando cada sujeto sirve como su propio control) o el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Frank_Wilcoxon#cite_note-biometrics1945-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_U_de_Mann-Whitney
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_U_de_Mann-Whitney
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_los_signos_de_Wilcoxon
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diseño pareado (cuando el investigador selecciona pares de sujetos y uno de cada par, en 

forma aleatoria, es asignado a uno de dos tratamientos). Pueden existir además otras formas 

de obtener dos muestras relacionadas (Trejo, 2010, pp 15-38). 

 

5.6.3. Proceso para el cálculo de la prueba rango con signo de Wilcoxon 

 

Los pasos para realizar esta prueba son: 

 

a) Se obtiene la diferencia entre las dos situaciones (el antes y el después). 

 

D = Y – X 

 

b) Se obtiene el valor absoluto de cada una de las diferencias encontradas anteriormente. 

c) Se ordena los datos de mayor a menor de la columna de valor absoluto. 

d) Se le asigna rangos empezando desde el 1, cuando ningún valor se repite, los rangos 

serán los mismos que los valores de la posición que se encuentre el dato; caso contrario, 

los datos los sumamos y los dividimos para el número de veces que se repiten. No deben 

considerarse las diferencias que da como resultado cero. 

e) Se coloca los datos de las situaciones en su posición original. 

f) Para finalizar con las columnas de la tabla, necesitamos determinar las columnas: 

 

 Rango con signo (W+) aquí van todos los valores de la columna diferencia con signo 

positivo. 
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 Rango con signo (W-) aquí van todos los valores de la columna diferencia con signo 

negativo. 

g) Obtener la sumatoria para la columna rango con signo (W+) y para la columna rango con 

signo  (W-). 

h) Se restan los valores de las sumatorias, para obtener el valor de W (valor de Wilcoxon). 

i) Se plantea si ha dado resultado la alternativa o si sigue igual que antes, para ello se 

considera que lo siguiente:  

 

 (X = Y) la alternativa no ha dado resultado. 

 (Y > X) la alternativa sirvió como herramienta metodológica para el aprendizaje. 

 

j) Se determina la desviación estándar y el valor de z, debido a que existe dato mayor  a 25.  

k)  Con los resultados obtenidos procedemos a concluir para ello utilizamos  la regla de 

decisión que indica que si la calificación Z es mayor o igual a 1.96 (sin tomar en cuenta el 

signo) se rechaza que la alternativa no ha dado resultado (X =Y), esto es porque este 

valor equivale al 95% del área bajo la curva normal (nivel de significancia de 0.05). Con 

un valor menor no podemos rechazar X = Y; por lo tanto se acepta que la alternativa 

sirvió como herramienta metodológica para el aprendizaje Y > X. (Buenas tareas, 2000). 

 

A continuación las fórmulas que se utilizaran para este método estadístico: 
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Estadístico Z 

 

   
    

̅̅̅̅

  
 

  

                          

  
̅̅̅̅                        

                          

                                

 

 

 

Valor estadístico de 

Wilcoxon 

 

 

                   

                  

        

Media del estadístico 

  
̅̅̅̅  

      

 
 

                        

 

 

 

 

Cálculo de error estándar  

   √
            

  
 

 

 

 

Obtenido el valor de z dependiendo si es positivo o negativo buscamos en las tablas de 

distribución normal para poder calcular el P-valor y poder aceptar o rechazar la hipótesis 

nula. 
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PUNTUACIONES Z NEGATIVAS  

Z .00 .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09 

-3.4 .0003 .0003 .0003 .0003 .0003 .0003 .0003 .0003 .0003 .0002 

-3.3 .0005 .0005 .0005 .0004 .0004 . 0004 . 0004 . 0004 . 0004 . 0003 

-3.2 .0007 .0007 .0006 .0006 .0006 .0006 .0006 .0005 .0005 .0005 

-3.1 .0010 .0009 .0009 .0009 .0008 .0008 .0008 .0008 .0007 .0007 

-3.0 .0013 .0013 .0013 .0012 .0012 .0011 .0011 .0011 .0010 .0010 

-2.9 .0019 .0018 .0018 .0017 .0016 .0016 .0015 .0015 .0014 .0014 

Para valores de Z menores que -3.4 se utiliza el valor 0,0001. 

 

 

PUNTUACIONES Z POSITIVAS 

Z .00 .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09 

2.9 .9981 .9982     .9982 .9983 .9984 .9984 .9985 .9985 .9986 .9986 

3.0 .9987 .9987 .9987 .9988 .9988 .9989 .9989 .9989 .9990 .9990 

3.1 .9990 .9991 .9991 .9991 .9992 .9992 .9992 .9992 .9993 .9993 

3.2 .9993 .9993 .9994 .9994 .9994 .9994 .9994 .9995 .9995 .9995 

3.3 .9995 .9995 .9995 .9996 .9996 .9996 .9996 .9996 .9996 .9997 

3.4 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9998 

Para valores de Z mayores que 3.4 se utiliza el valor 0.9999. 

 

 

Para calcular el valor de p, realizamos una diferencia entre uno y la puntuación z obtenida, p 

= 1 – puntuación z. 

Para tomar una la decisión entre las hipótesis y llegar a una conclusión el valor p, debe 

cumplir con la condición de p < 0,05, para poder rechazar la hipótesis nula, si p > 0,05 

aceptaríamos la hipótesis nula. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

  

MATERIALES  
 

 Materiales de oficina. 

 Materiales de fotografía. 

 Materiales de producción y reproducción de texto. 

 Materiales didácticos, repuestos y accesorios. 

 Libros y colecciones físicas y virtuales. 

 Bienes muebles e inmuebles. 

 Gastos de informática. 

 

MÉTODOS  
 

 

Para desarrollar la investigación se utilizará la siguiente metodología: 

 

 Determinación del diseño de investigación  

 

La investigación respondió a un diseño tipo descriptivo porque se realizó un diagnóstico del 

aprendizaje del trabajo, potencia y la energía para determinar dificultades carencias o 

necesidades. 
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Adicionalmente con esta información se planteó un diseño pre experimental por cuanto 

intencionalmente se potenció  el aprendizaje de trabajo, potencia y energía en base a la 

estrategia didáctica JCLIC AUTHOR, a través de talleres específicos y determinados, en el 

segundo de Bachillerato General Unificado y en un tiempo y  espacio determinado 

observando sus aportaciones. 

 

 Procesos metodológicos  

 

A lo largo de este trabajo de investigación, se aplicó el  método científico para alcanzar los 

objetivos  propuestos y ordenar las actividades. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

El método científico permitió realizar la investigación de forma ordenada y sistemática, para 

obtener datos, resultados y conclusiones  confiables, a través del siguiente proceso: 

 

1. Observación  

 

 Se realizó una indagación previa con los estudiantes de segundo año de Bachillerato 

General Unificado del colegio seleccionado para realizar la investigación, con la finalidad de 

precisar el aprendizaje de trabajo, potencia y energía. 

 

 



 

107 

 

2. Planteamiento del proceso o hipótesis  

 

En base a los datos obtenidos se planteó el problema de investigación, derivado de la 

observación realizada. 

 

3. Recolección de datos o Experimentación 

 

Se aplicó diferentes test de evaluación para medir el nivel de conocimientos adquiridos por 

los estudiantes, antes y después de la aplicación de la alternativa. 

 

4. Análisis  

 

Se efectuó la interpretación de los hechos de acuerdo  con los datos obtenidos en la 

experimentación; el cual se lo realizó en base a dos aspectos diagnósticos y aplicación de la 

alternativa  

 

5. Conclusiones  

 

Se estableció en base a los resultados obtenidos, que la alternativa propuesta  contribuyó a 

mejorar el aprendizaje significativamente, para ello se aplicó una prueba estadística. 

Asimismo se teorizó el objeto de estudio del aprendizaje de trabajo, potencia y energía a 

través del siguiente proceso:  
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a) Se elaboró un mapa mental sobre el aprendizaje de trabajo, potencia y energía. 

b) Se elaboró un esquema de trabajo sobre el aprendizaje de trabajo, potencia y energía. 

c) Se fundamentó teóricamente cada  descriptor del esquema de trabajo. 

d) El uso de las fuentes de información se tomó  en forma histórica y de acuerdo a las 

normas  internacionales Asociación de Psicólogos Americanos (APA). 

 

 

Para el diagnóstico de las dificultades de los  aprendizajes de trabajo, potencia y energía se 

procedió a través del siguiente proceso: 

 

 

 

 

 

 

 

a) Se elaboró un mapa mental del aprendizaje de trabajo, potencia y energía. 

b) Se efectuó una evaluación diagnóstica del aprendizaje de trabajo, potencia y energía. 

c) Mediante criterios e indicadores sobre el trabajo, potencia y energía 

d) Definiendo cada criterio con sus respectivos indicadores. 

e) Retomados en encuestas  que se aplicaron a los estudiantes de segundo año de 

bachillerato y a los docentes de Física. 

 

 

Para determinar el JClic Author, como elemento de solución probable para optimizar los 

aprendizajes de trabajo, potencia y energía se llevó a cabo el siguiente proceso:  

 

a) Se definió  el JClic Author. 

b) Se concretó  el JClic Author,  para aplicarlo en los diversos temas del aprendizaje  de 

trabajo, potencia y energía a optimizarse. 

c) Se realizó un análisis procedimental del funcionamiento del JClic Author. 

d) Se diseñaron planes de aplicación del JClic Author. 
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El JClic Author se procedió a su aplicación mediante talleres (El uso de un taller permite 

reparar, hacer cosas nuevas o la construcción de alternativas de mejoramiento). 

 

Los talleres que se presentaron para  los aprendizajes de trabajo, potencia y energía, 

manifiestan temáticas como las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller 1  

 

El JClic Author como estrategia didáctica para potenciar el aprendizaje de trabajo en los 

estudiantes del segundo año de bachillerato general unificado del colegio Pío Jaramillo 

Alvarado. 

 

 

 

 

 

Taller 2 

 

El JClic Author como estrategia didáctica para potenciar el aprendizaje de la potencia en los 

estudiantes del segundo año de bachillerato general unificado del colegio Pío Jaramillo 

Alvarado. 

 

 

 

Taller 3 

 

 El JClic Author como estrategia didáctica para potenciar el aprendizaje de la energía en los 

estudiantes del segundo año de bachillerato general unificado del colegio Pío Jaramillo 

Alvarado. 
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Taller 4. 

 

 El JClic Author como estrategia didáctica para fortalecer el aprendizaje de la conservación 

de la  energía en los estudiantes del segundo año de bachillerato general unificado del 

colegio Pío Jaramillo Alvarado. 

 

Para valorar la efectividad del JClic Author en la optimización de aprendizajes de trabajo, 

potencia y energía se siguió el siguiente proceso: 

 

a) Antes de la aplicación del JClic Author se tomó una prueba de conocimientos, actitudes 

y valores sobre los aprendizajes de trabajo, potencia y energía. (pre-test) 

b) Se aplicó el JClic Author. 

c) Se aplicó la misma prueba anterior después del taller (pos-.test). 

d) Se comparó los resultados de acuerdo a las  pruebas aplicadas utilizando como artificio 

las pruebas tomadas antes del taller asignadas con X y las pruebas aplicadas después del 

taller asignadas con Y 

 

e) La comparación se realizó utilizando  la prueba de rango con signo de Wilcoxon. 

 

 La alternativa no funciona: Las puntuaciones X son iguales o inferiores a las 

puntuaciones Y (X = Y). 

 

 La alternativa funciona: Las puntuaciones Y son superiores a las puntuaciones X (Y > 

X). 
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Las fórmulas a utilizar  para determinar la prueba de rango  con signo de Wilcoxon son las 

siguientes:  

 

Estadístico Z 

 

 

   
    

̅̅̅̅

  
 

 Cálculo de error 

estándar 

 

   √
            

  
 

 

 

Valor estadístico de 

Wilcoxon 

 

        

  

 

Media del estadístico 

 

 

  
̅̅̅̅  

      

 
 

 

 

 

                          

  
̅̅̅̅                        

                        

                                

SIMBOLOGÍA 
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N° DE 

ESTUD. 

PRE 

TEST 

POS 

TEST 

DATOS PARA EL CÁLCULO DELA PRUEBA RANGO 

SIGNO DE WILCOXON 

DIFERENCIAS RANGOS 

              | |         

        

        

      ∑=  ∑= 

 

 

 

Para la construcción de  los resultados de la investigación se tomó en cuenta  el diagnóstico 

de los aprendizajes de trabajo, potencia y energía y de la aplicación de la herramienta JClic 

Author, por tanto,  son dos clases de resultados que se han considerado, a saber: 

 

a) Los resultados del diagnóstico de los aprendizajes de trabajo, potencia y energía. 

b) Los resultados de la aplicación del JClic Author como estrategia didáctica 

 

 

DISCUSIÓN 

 

 

Para la elaboración de la discusión se consideró  dos resultados:  

 

a) Discusión con respecto a los resultados del diagnóstico de los aprendizajes de trabajo, 

potencia y energía (existe o no dificultades de los aprendizajes de trabajo, potencia y 

energía). 

b) Discusión con respecto a los resultados de la aplicación del JClic Author (dio o no dio 

resultado, cambio o no cambio el aprendizaje de trabajo, potencia y energía). 
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CONCLUSIONES  

 

Las conclusiones se elaboraron en forma de proposiciones considerando dos aspectos: 

 

a) Conclusiones con respecto al diagnóstico de los aprendizajes de trabajo, potencia y 

energía. 

b) Conclusiones con respecto a la aplicación del programa JClic Author. 

 

 

RECOMENDACIONES  

 

La construcción de las recomendaciones se lo hizo en función de cada una de las 

conclusiones,  considerando: 

 

a) Las recomendaciones sobre la necesidad de diagnosticar siempre los aprendizajes de 

trabajo, potencia y energía. 

b) Las recomendaciones sobre la necesidad de aplicar el programa JClic Author  para 

optimizar los aprendizajes de trabajo, potencia y energía. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 La población en estudio es mayor a  100 estudiantes, por lo tanto para hacer los cálculos 

utilizaremos la siguiente fórmula 
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Cálculo de la muestra: 

  
    

     
  

     
 

 

n= Tamaño de la muestra 

PQ = Varianza de la población, valor constante = 0.25 

N = Población = 115 

(N-1) = Corrección geométrica, para muestras grandes > 30 

E = Margen de error estadística aceptable 

0.02= 2% (mínimo) 

0.3 = 30% (máximo) 

0.15 = 15% (recomendado en Educación) 

K =  Coeficiente de corrección de error, valor constante = 2 

 

  
    

     
  

     
 

  
             

       
       

       
 

  
     

       
 

     

 

Fracción muestral de cada paralelo 
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M = Fracción muestral 

n = muestra 

N = Población 

E = Estrato (Población de cada paralelo) 

 

Fracción muestral  de Segundo año de BGU paralelo A 

 

  
 

 
   

  
  

   
    

      

 

De segundo año de BGU paralelo A, 9 estudiantes  

 

Fracción muestral  de Segundo año de BGU paralelo B 

 

 

  
 

 
   

  
  

   
    

       

 

 

De segundo año de BGU paralelo B,  9 estudiantes  
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Fracción muestral  de Segundo año de BGU paralelo C 

 

  
 

 
   

  
  

   
    

       

 

De segundo año de BGU paralelo C, 9 estudiantes  

 

Fracción muestral  de Segundo año de BGU paralelo D 

 

  
 

 
   

  
  

   
    

    

 

De segundo año de BGU paralelo D, 5 estudiantes  

 

n = 9 + 9 + 9 + 5 = 32 tamaño de la muestra 

 

                Quienes 

 

Informantes 

 

Población 

 

Muestra 

Estudiantes 115 32 

Docentes 3 3 

Padres de familia 115 32 
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f. RESULTADOS 

 

 

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 

 

 

1.- ¿Qué método utiliza el docente de física para desarrollar las clases de trabajo, potencia y   

      energía? 

 

CUADRO 1 

 

MÉTODOS QUE  UTILIZA  EL DOCENTE  

 

INDICADORES 

NÚMERO DE 

RESPUESTA f % 

a)   Parte de la teoría y llega a los ejemplos 26 19 59,38 

c) Parte de los ejemplos y llega a una teoría 13 9 28,13 

c)   Relaciona o compara dos elementos o más                 6 4 12,50 

Total 45 32 100 

    Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes   

    Responsable: Cristian Paúl Malla Bustamante 

 

 

 

 

GRÁFICO 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 Klinberg (1980), el método no es más que un sistema de reglas que determinan las clases de 

los posibles sistemas de operaciones partiendo de ciertas situaciones iniciales condiciona un 

objetivo determinado.  

 

De los datos obtenidos un número mayor a la mitad  según el cuadro anterior de la muestra 

analizada,  indica  que el docente para lograr aprendizajes  parte de la teoría y llega a los 

ejemplos. 

 

Contrastando el cuadro y la parte gráfica de la pregunta se concluye,  que para lograr 

aprendizajes significativos es conveniente utilizar el método apropiado partiendo de los 

elementos teóricos complementado con la parte operativa.  

 

2.- El  docente  para  llevar a cabo el aprendizaje de  trabajo,  potencia y  energía  activa  los   

     conocimientos  previos de los contenidos? 

 

CUADRO 2 

CONOCIMIETOS PREVIOS PARA EL APRENDIZAJE   

 

INDICADORES f % 

a) Siempre 22 68,75 

b) A veces 10 31,25 

c) Nunuca - - 

Total 32 100 
    Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

    Responsable: Cristian Paúl Malla Bustamante 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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GRÁFICO 2   

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Para Fairstein y Gissels (2004), el Conocimiento previo del sujeto: es el conocimiento que 

ya posee la persona sobre el tema de aprendizaje. Está en el interior de la mente y 

es producto de sus experiencias previas (escolares o no). No siempre se sabe lo que se tiene. 

 

De los datos obtenidos  el porcentaje más el alto es el 68,75% del cual los estudiantes 

manifiestan que es regularmente satisfactorio, que el docente active sus conocimientos 

previos para asimilar los nuevos contenidos haciendo de los obstáculos vehículos para 

edificar nuevos conceptos. 

 

Sin embargo el docente debe activar los conocimientos previos de los estudiantes ya que los 

nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del 

alumno y así lograr el aprendizaje significativo de los mismos. 

68.75% 

31.25% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

a) Siempre b) A veces

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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 3.-  De los siguientes indicadores, ¿cuál corresponde a la definición de fuente de energía?  

 

CUADRO 3 

 

DIFINICIÓN DE FUENTE DE ENERGÍA 

 

INDICADORES f % 

a) Son aquellas que existen en cantidades       prácticamente  

     ilimitadas.    
12 37,5 

c) Son aquellas que tienen una gran incidencia en el consumo  

energético de los países  industrializados  
15 46,88 

d) Son todos aquellos componentes de la  naturaleza a partir de los 

cuales es posible obtener energía utilizable para el ser humano  
5 15,63 

Total 32 100 
   Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

   Responsable: Cristian Paúl Malla Bustamante 

 

 

GRÁFICO 3 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Klinberg (1980)  indica: que las fuentes de energía o recursos energéticos son todos aquellos 

componentes de la naturaleza a partir de los cuales es posible obtener energía utilizable por 
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el ser el humano. Casi todas las fuentes de energía proceden  en última instancia del sol. 

(p.116). 

 

De los datos obtenidos un número mayor a la mitad según el cuadro anterior de la muestra 

analizada, indica  que desconocen sobre las fuentes de energía.  Contrastando el cuadro y la 

parte gráfica de la pregunta se concluye,  que para lograr aprendizajes significativos es 

conveniente utilizar el método apropiado partiendo de los elementos teóricos 

complementado con la parte operativa.   

 

Contrastando el cuadro y la parte gráfica de la pregunta se concluye, que los estudiantes 

deben dedicarse al estudio de este tema ya que el estudio de la energía es primordial para 

desarrollar aprendizajes sobre el estudio de la misma. 

 

 

 4.- ¿Usted conoce el programa JClic Author el cual facilita el proceso de enseñanza  

       aprendizaje de la física? 

 

CUADRO 4 

 

EL JCLIC AUTHOR PARA LA ENEÑANZA DE LA FÍSICA 

 

INDICADORES f % 

a) SÍ - - 

b) NO 32 100 

Total 32 100 

      Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

      Responsable: Cristian Paúl Malla Bustamante 
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GRÁFICO 4 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Francesc Busquet Burguera (2008) manifiesta “El JClic Author es un entorno para la 

creación, realización y evaluación de actividades educativas multimedia, desarrollado en la 

plataforma Java; un proyecto de software libre del Departamento de Educación de la 

Generalitat de Cataluña. Se trata de un entorno para la creación, realización y evaluación de 

actividades educativas”.  

 

De acuerdo a la información obtenida la totalidad de los estudiantes no conocen el  

programa JClic Author para el desarrollo de actividades educativas existe una deficiencia en 

los estudiantes sobre el conocimiento del programa JClic Author  el cual ayuda a tener 

aprendizajes significativos de la física en sus diversas actividades  
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http://www.ecured.cu/index.php?title=Francesc_Busquet_Burguera&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Java
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 5.- ¿Qué herramientas didácticas utiliza el docente para la enseñanza aprendizaje de trabajo,  

        potencia y energía? 

 

CUADRO 5 

 

HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS  

 

   Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

   Responsable: Cristian Paúl Malla Bustamante 

 

GRÁFICO  5 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Para Ratto (2013) las herramientas didácticas son los medios o materiales del que dispone el 

facilitador o docente para llevar a cabo la tarea de facilitar el aprendizaje. 
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INDICADORES 

NÚMERO DE 

RESPUESTA F % 

a)    Libros 25 15 46,88 

b)   Pizarra 16 10 31,25 

c)   Programas computacionales 9 5 15,63 

d)  Internet 4 2 6,25 

Total 54 32 100 
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 Clasifica a  las herramientas didácticas en las siguientes categorías: 

 

 Los pequeños medios audiovisuales (aquí se incluyen los tecnológicos como 

retroproyector, y los no tecnológicos, por ejemplo, las láminas, libros y el pizarrón, entre 

otros). 

 

 La radio, la TV abierta, videodiscos, videograbaciones, películas. 

 

 La computadora, sitios de Internet, CD-ROM, programas de computación, multimedias, 

etcétera. 

 

De acuerdo a la información obtenida  el 46,88% de los estudiantes manifiestan que el 

docente utiliza los libros como herramienta didáctica los cuales ayudan al proceso de 

aprendizaje. Además no se debe dejar de lado como herramientas importantes como la 

pizarra, programas computacionales e internet los cuales son importantes para el desarrollo 

del aprendizaje de la física. 

 

 6.- De los siguientes indicadores,  ¿cuál corresponde a la definición correcta de trabajo? 

 

CUADRO 6 

DEFINICIÓN DE TRABAJO 

INDICADORES f % 

a)  Es el producto de la magnitud del desplazamiento por la     

     componente de la fuerza paralela a dicho desplazamiento. 5 15,63 

b)  Es la acción de empujar o tirar de cuerpo. 12 37,5 

d) Es una medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre un 

objeto 15 46,88 

Total 32 100 
    Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

    Responsable: Cristian Paúl Malla Bustamante 
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GRÁFICO  6 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Giancoli, Douglas C. (2008) se refiere: “El trabajo realizado sobre un objeto por una fuerza 

constante (en magnitud y dirección) se define como el producto de la magnitud del 

desplazamiento del objeto multiplicado por la componente de la fuerza paralela al 

desplazamiento”. 

 

De los resultados obtenidos un número mayor a la mitad  según el cuadro anterior de 

muestra analizada, indica que los estudiantes no conocen el concepto de trabajo  se 

evidencia la dificultad que  mayoría de los estudiantes  no conocen la definición de  trabajo, 

cuando los conocimientos son asimilados de forma mecanicista no se logra el aprendizaje 

deseado dejando de lado al aprendizaje significativo sobre lo que es en sí  mismo la 

definición de trabajo. 
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 7.- De las siguientes indicadores, ¿cuál fue el científico que consolido por primera vez el  

      término potencia?  

 

CUADRO 7 

 

CIENTÍCO QUE CONSOLIDO POR PRIMERA VES EL TÉRMINO POTENCIA 

 

INDICADORES f % 

a)    Xavier Subiría  7 21,88 

b)    Descartes 20 62,5 

c)    Aristóteles 5 15,63 

Total 32 100 

    Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

    Responsable: Cristian Paúl Malla Bustamante 

 

GRÁFICO 7 

   

CIENTÍCO QUE CONSOLIDO POR PRIMERA VES EL TÉRMINO POTENCIA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El término potencia aparece consolidado por Aristóteles en el estudio de la Física de la 

Naturaleza (Metafísica, libro IX, 1, AC 335-322). Para los griegos la Naturaleza es el lugar 

donde se produce el movimiento, que implica el espacio, el tiempo y la materia; algunos 

añaden el vacío, Aristóteles define 75el movimiento, lo dinámico como la realización (acto) 

de una capacidad o posibilidad de ser (potencia) en tanto que se está actualizando. Si estoy 

sentado (acto) y tengo la posibilidad (potencia) de estar de pie, el movimiento consistirá en 

el paso de la posibilidad (potencia de estar de pie) al hecho de estar de pie (acto) mientras 

dura el proceso. (wikipedia.org/wiki/Potencia).   

 

 De los datos obtenidos un número mayor a la mitad  según el cuadro anterior de la muestra 

analizada,  indica  que los estudiantes desconocen cuál fue el científico que consolidó por 

primera vez el término potencia. 

 

La mayoría de estudiantes desconoce cuáles fue el científicos que creo por primera vez el 

término potencia , siendo esta una carencia de conocimiento, pues al desligar los contenidos 

científicos de los personajes que los crearon se evidencia una carencia de conocimiento 

histórico sobre la potencia que desvincula el contenido teórico de la realidad mediante la 

cual surgieron. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADo_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Posible
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 8.- De los siguientes indicadores, ¿cuál corresponde a la definición de correcta de potencia? 

 

CUADRO 8 

 

DEFINICIÓN DE POTENCIA 

 

INDICADORES f % 

a)  Es una  magnitud  directamente   proporcional  al   trabajo, e 

     inversamente proporcional al tiempo correspondiente. 8 25,00 

c) Es una medida que se obtiene a   partir   de  lo que se invierte 

     esto es, el trabajo generado por la energía suministrada. 
22 68,75 

d) Es el valor límite de la potencia media cuando el intervalo de 

     tiempo Δt se aproxima a cero. 
2 6,25 

Total 32 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Responsable: Cristian Paúl Malla Bustamante 

 

 

   

GRÁFICO 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Slisko, Josip (2010) afirma: Potencia es una magnitud directamente proporcional al trabajo, 

e inversamente proporcional al tiempo correspondiente (p.271). 

 

De los datos obtenidos un número mayor a la mitad  según el cuadro anterior de la muestra 

analizada,  indica  que los estudiantes no conocen el término potencia. 

 

Un porcentaje significativo de estudiantes desconocen cuál es la definición de potencia lo 

cual hay deficiencia de conocimientos, este es uno de los factores principales que generan 

dificultades en el aprendizaje de trabajo, potencia y energía debido a que es uno de los 

definiciones importantes para el aprendizaje de dicho tema. 

 

 9.- De los siguientes indicadores, ¿cuál es la unidad de medida de la potencia? 

 

CUADRO 9 

 

UNIDAD DE MEDIDA DE LA POTENCIA 

 

INDICADORES F % 

a)    Watt 5 15,63 

b)   Newton 15 46,88 

c)    Joule 12 37,5 

Total 32 100 
       Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

       Responsable: Cristian Paúl Malla Bustamante 
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GRÁFICO 9 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Wilson (2007) afirma: “que la unidad del sistema inernacional a la potencia se la debe medir 

en Watts (W).” 

  

De los datos obtenidos un número mayor a la mitad  según el cuadro anterior de la muestra 

analizada,  indica  que los estudiantes no conocen la unidad de medida de la potencia.  

 

Por otro lado hay difucultades ya que un  porcentaje significativo de estudiantes tiene una 

confución de conocimientos sobre la unidad de medida de la potencia, lo cual evidencia que 

estos términos no estan bien definidos para los estudantes. 
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10.- De los siguientes indicadores,  ¿cuál corresponde a la definición correcta de la energía? 

 

CUADRO 10 

 

DEFINICIÓN DE ENERGÍA 

 

INDICADORES f % 

a)    Es la facultad que tiene un cuerpo o sistema de cuerpos para 

       producir un trabajo. 5 15,63 

c) Es la energía   asociada  con  fuerzas  que  dependen  de  la 

      posición o  configuración de un objeto en relación con 

      entorno 
20 62,5 

d) Depende de  la altura vertical  del objeto  sobre  algún  nivel 

      de referencia 
7 21,88 

Total 32 100 
    Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

    Responsable: Cristian Paúl Malla Bustamante 

 

 

GRÁFICO  10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 Constantino Marcos y Jacinto Martines (1964) afirma: “La energia es la facultad que tiene 

un cuerpo o sistema de cuerpos para producir un trabajo”.  (p. 65) 

 

De los datos obtenidos un número mayor a la mitad  según el cuadro anterior de la muestra 

analizada,  indica  que los estudiantes no conocen el término potencia. 

 

La mayoría de los estudiantes no conoce el concepto de energía siendo esto una carencia de 

conocimentos  ya que la  energía  es uno de los conceptos más importantes de la ciencia. 

 

 11.- De los siguientes indicadores,  ¿cuál fue la primera fuente de energía que utilizaron las  

         sociedades  humanas? 

 

CUADRO 11 

 

PRIMERA FUENTE DE ENERGÍA QUE CONSOLIDARON LAS  

SOCIEDADES HUMANAS 

 

 

INDICADORES f % 

a)    El sol 7 21,88 

b)   La fuente de energía vegetal 8 25 

c)    La fuerza humana 3 9,38 

d)   La fuerza de animales 14 43,75 

Total 32 100 
    Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

    Responsable: Cristian Paúl Malla Bustamante 
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GRÁFICO 11 
 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Constantino Marcos y Jacinto Martines (1964) afirma: “La primera fuente de energía no 

solar que utilizaron las sociedades humanas fue la misma fuerza humana. Más tarde al 

dominarse el fuego, empezó a usarse la leña (fuente de energía vegetal).  

 

Luego se logró la domesticación de algunos animales de tiro o de carga, que sirvieron para 

algunas tareas agrícolas o en el transporte” (p.180) 

 

De las encuestas aplicadas la mayoría de los estudiantes  indica que desconocen sobre la 

primera fuente de energía en la sociedad.  
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Con esta información se deduce que los estudiantes no tienen conocimiento sobre la energía 

en sus orígenes lo cual se dice que los estudiantes no han recibido una información sobre la 

los orígenes de la energía. 

 

 12.- De los siguientes indicadores, ¿la energía es una cantidad que se conserva? 

 

CUADRO 12 

COSERVACIÓN DE LA ENERGÍA 

INDICADORES F % 

a)    SÍ 6 18,75 

b)   NO 26 81,25 

Total 32 100 

    Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

    Responsable: Cristian Paúl Malla Bustamante 

 

GRÁFICO  12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Giancoli Douglas  C. (2008)  describe: “La energía  es uno de los conceptos más importantes 

de la ciencia, el aspecto fundamental de todos los tipos de energía es que la suma de todos 

los tipos, la energía total, es la misma  antes y después de que ocurra cualquier proceso: es 

decir, la energía es una cantidad que se conserva” (p.172). 

 

De las encuetas aplicadas un número mayor a la mitad de los estudiantes no tiene 

conocimiento que la energía es una cantidad conservativa. 

 

La mayoría de los estudiantes contestaron erróneamente, evidenciando de esta manera una 

dificultad; desconocen que la energía es una cantidad conservativa  siendo esto una carencia 

de conocimientos ya que la energía es uno de los temas importantes a tratar. 
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ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 

 

 

1.- Considera usted que sus estudiantes tienen conocimientos previos como: desplazamiento,  

     peso, fuerza, para lograr el aprendizaje de trabajo. 

 

CUADRO 13 

CONOCIMIENTOS SOBRE: DESPLAZAMIENTO, PESO, FUERZA. 

 

INDICADORES f % 

a)    Supera los aprendizajes requeridos _ _ 

b)   Domina los aprendizajes requeridos _ _ 

c)    Alcanza los aprendizajes requeridos _   _ 

d)   Próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos 1 33,33 

e)  No alcanza los aprendizajes requeridos  2 66,67 

Total 3 100 

    Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

    Responsable: Cristian Paúl Malla Bustamante 

 

GRÁFICO  13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Cecilia Prado (2014) Define: “Al desplazamiento como  un vector que representa el cambio 

de lugar  o posición de una partícula en movimiento; la  Fuerza como  magnitud física 

que  modifica el estado de reposo  o estado de movimiento  de un cuerpo.  

 

La fuerza viene ser resultado de la interacción entre  diferentes formas de movimiento de 

materia; al peso lo  define como la fuerza resultante que ejerce la tierra sobre los cuerpos 

que lo  rodean” (p. 150). 

 

La mayoría de los estudiantes no alcanza los aprendizajes requeridos como desplazamiento, 

peso, fuerza para el aprendizaje de trabajo. 

 

Contrastando el cuadro y la parte gráfica de la pregunta  se concluye, que los estudiantes 

deben poner más atención en estos temas ya que son importantes para el estudio del trabajo. 

 

 2.- Considera usted que sus estudiantes tienen conocimientos previos  como: El tiempo, la  

      masa, la gravedad, la altura, la unidad de medida de la potencia, el Kilovatio-hora para 

      lograr el aprendizaje de la potencia. 
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CUADRO 14 

CONOCIMIENTO SOBRE EL TIEMPO, LA MASA, LA GRAVEDAD, LA 

ALTURA, LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA POTENCIA, EL KILOVATIO-HORA 

PARA LOGRAR EL APRENDIZAJE DE LA POTENCIA.  

 

 

INDICADORES f % 

a)    Supera los aprendizajes requeridos - - 

b)   Domina los aprendizajes requeridos - - 

c)    Alcanza los aprendizajes requeridos - - 

d)   Próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos 2 66,67 

e)    No alcanza los aprendizajes requeridos  1 33,33 

Total 3 100 
    Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

    Responsable: Cristian Paúl Malla Bustamante 

 

 

GRÁFICO  14 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Vallejo (2011) Define: “Un primer acercamiento al concepto de masa se puede expresar al 

decir que “masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo a gravedad es una fuerza 

física que la Tierra ejerce sobre todos los cuerpos hacia su centro.  También se trata de la 
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fuerza de atracción de los cuerpos en razón de su masa. La altura Referida a una dimensión 

de los cuerpos que mide lo que se eleva de ellos sobre la superficie de la tierra, o lo que se 

extienden en forma perpendicular a su base, medida desde ésta” (p. 7). 

 

La mayoría de los estudiantes están próximos alcanzar los aprendizajes requeridos  para el 

aprendizaje de la potencia.  

 

Contrastando el cuadro con la parte gráfica de la pregunta se concluye, que los estudiantes 

tienen un conocimiento previo  muy bajo  acerca de la potencia, lo cual deben mejorar estos 

conocimientos para que el aprendizaje de la potencia sea satisfactorio. 

 

3.- Considera usted que sus estudiantes tienen conocimientos previos  como: la energía en 

     las colisiones, fuentes de energía, las energías alternativas, para lograr el aprendizaje de 

     la energía. 

 

CUADRO 15 

 

CONOCIMIENTOS SOBRE LA ENERGÍA EN LAS COLISIONES, FUENTES DE 

ENERGÍA, LAS ENERGÍAS ALTERNATIVAS. 

 

 

INDICADORES f % 

a)    Supera los aprendizajes requeridos __ __ 

b)   Domina los aprendizajes requeridos __ __ 

c)    Alcanza los aprendizajes requeridos __  __ 

d)   Próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos 2 66,67 

e)    No alcanza los aprendizajes requeridos  1 33,33 

Total 3 100 

    Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

    Responsable: Cristian Paúl Malla Bustamante 

http://definicion.de/masa/
http://deconceptos.com/matematica/dimension
http://deconceptos.com/matematica/superficie
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GRÁFICO 15 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Prado (2014) Afirma: “Las colisiones son procesos de interacción que duran muy poco 

tiempo. Los choques se clasifican en función de las transferencias de energía que ocurren en 

ellos.  

 

 Las diferentes posibilidades dependen de si el mecanismo de interacción es conservativo o 

disipativo, es decir, en términos de si la energía se conserva o no.  

 

Se denominan fuentes de energía o recursos energéticos a todos aquellos componentes de la 

naturaleza a partir de los cuales es posible obtener energía utilizable por el ser humano.  
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Casi todas las fuentes de energía proceden en última instancia del Sol. Las energías 

alternativas como la energía solar, la energía eólica, la energía geotérmica, la energía 

biomasa “(p. 166). 

 

La mayoría de los estudiantes están próximos alcanzar los aprendizajes requeridos para el 

estudio y el aprendizaje de la energía. 

 

Contrastando el cuadro y la parte gráfica de la pregunta  se concluye, que los estudiantes no 

tienen bien definidos sus conocimientos previos, lo cual no le es favorable para llegar al 

tener el aprendizaje significativo del estudio de la energía.  

 

4.-Considera usted que la relación teórica-práctica proporciona conocimientos significativos  

     de los temas: trabajo, potencia y energía. 

 

CUADRO 16 

RELACION TEÓRICA PRÁCTICA 

 

        Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

        Responsable: Cristian Paúl Malla Bustamante 

 
 

 

INDICADORES f % 

a)    Siempre  3 100 

b)   A veces  -- -- 

c)    Nunca -- -- 

Total 3 100 
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GRÁFICO  16 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Carmen Álvarez Álvarez (2011) manifiesta: “Que en  el ámbito educativo la teoría y la 

práctica constituyen dos realidades autónomas que gestionan conocimientos de diferente 

envergadura y se desenvuelven en contextos también distintos (la universidad y la escuela, 

generalmente), encontrándose en una situación de permanente tensión: se necesitan y se 

justifican mutuamente, sin embargo, con frecuencia se ignoran la una a la otra, siendo esta 

quiebra una de las principales fuentes de problemas para los procesos de enseñanza-

aprendizaje” (p.111). 

 

De los docentes encuestados en su totalidad nos manifiesta que la relación teórica práctica 

en el ámbito educativo siempre es importante para llevar a cabo el proceso de enseñanza 

aprendizaje y así lograr los aprendizajes significativos. 
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 5.- ¿Cuál de los siguientes tipos de aprendizaje significativos utiliza su docente en el tema 

       de trabajo, potencia y energía? 

 

CUADRO 17 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS QUE UTILIZA EL DOCENTE 

 

INDICADORES 

NÚMERO DE 

RESPUESTA f % 

a) Aprendizaje de representaciones  15 10 31,25 

b) Aprendizaje de conceptos 27 17 53,13 

c) Aprendizaje de proposiciones 8 5 15,63 

Total 50 32 100 
    Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

    Responsable: Cristian Paúl Malla Bustamante 

 

GRÁFICO 17 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Ausubel (1983) explica: “Que el aprendizaje significativo es el proceso según el cual se 

relaciona un nuevo conocimiento o información con la estructura cognitiva del que aprende 

de forma no arbitraria y sustantiva o no literal. Esa interacción con la estructura cognitiva no 

se produce considerándola como un todo, sino con aspectos relevantes presentes en la 

misma, que reciben el nombre de  ideas de anclaje” (p.2). 

 

De los datos obtenidos por medio de los estudiantes como porcentaje más alto con el 

53,13%,  nos dice que el docente para llevar a cabo el aprendizaje significativo de los 

estudiantes lo logra a través del aprendizaje de conceptos. Sin embargo para lograr el 

aprendizaje significativo de los estudiantes se debería llevar a cabo los tres aprendizajes: 

representaciones, conceptos y proposiciones  para lograr un aprendizaje duradero en los 

estudiantes. 

 

6.- Indique qué recursos tecnológicos utiliza para la enseñanza de trabajo, potencia y  

     energía. 

CUADRO 18 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

INDICADORES f % 

a)    Computadora e Internet 3 100 

b)   Blogs - - 

c)     YouTube - - 

Total  3 100 
    Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

    Responsable: Cristian Paúl Malla Bustamante 
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GRÁFICO 18 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETATACIÓN 

 

Belloch (2012) considera: Que los recursos tecnológicos más representativos de la sociedad 

actual son los ordenadores que nos permiten utilizar diferentes aplicaciones informáticas 

(presentaciones, aplicaciones multimedia, programas ofimáticos) y más específicamente las 

redes de comunicación, en concreto Internet  además es un medio de cualquier tipo que 

permite satisfacer las distintas necesidades que se puedan presentar. Uno de los principales 

recursos con los que cuenta el hombre son los recursos tecnológicos. Un recurso tecnológico, 

por lo tanto, es un medio que se vale de la tecnología para cumplir con su propósito (p. 125). 

 

De los datos de la encuesta  la totalidad de los docentes utiliza la computadora y el internet 

para facilitar el aprendizaje de trabajo, potencia y energía. Sin embargo, no se debe dejar de 

lado los recursos tecnológicos  como programas computacionales los cuales son los blogs, 

YouTube ya que son recursos innovadores que vuelven interactivo el aprendizaje, el uso de 

recursos tecnológicos en la educación ha venido incrementando notablemente y se han 
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convertido en una manera de volver las lecciones más activas y de gran atractivo para los 

alumnos. 

 

 

7.- ¿Usted ha utilizado el programa Jclic Author para  la enseñanza de trabajo, potencia y  

       energía?  

 

CUADRO 19 

 El JCLIC AUTHOR EN LA ENSEÑANZA DEL TRABAJO, POTENCIA Y  

ENERGÍA 

 

INDICADORES f % 

a)    SÍ - - 

b)   NO 3 100 

Total  3 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Responsable: Cristian Paúl Malla Bustamante 

 

 

 

GRÁFICO 19 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

“Manifiesta que el JClic Author es un entorno para la creación, realización y evaluación de 

actividades educativas multimedia, desarrollado en la plataforma Java es una aplicación de 

software libre basada en estándares abiertos que funciona en diversos entornos operativos: 

Linux, Mac OS X, Windows y Solaris” Candelo R. (2003). 

 

De los resultados obtenidos la totalidad de los docentes no ha desarrollado actividades con la 

herramienta didáctica JClic Author para el aprendizaje de trabajo, potencia y energía es 

evidente que los docentes no están al tanto de los programas tecnológicos y existe 

deficiencia en el conocimiento y manejo de actividades del programa JClic Author  el cual 

es importante para lograr el aprendizaje significativo en los estudiantes en aprendizaje de 

trabajo, potencia y energía. 

 

 

8.- Usted  activa  los  conocimientos  previos   de  sus  alumnos  en  un  plan   de  tres   fases:  

    Introducción,   presentación,  consolidación  para  la  enseñanza   de  trabajo,  potencia  y  

    energía. 

CUADRO 20 

 FASES DEL CONOCIMIENTO PREVIO 

 

INDICADORES f % 

a)    SÍ 1 33,33 

b)   NO            - - 

c)    En parte    2 66,67 

Total 3 100 
    Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

    Responsable: Cristian Paúl Malla Bustamante 

http://clic.xtec.cat/es/jclic/java.htm
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GRÁFICO 20 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Rodríguez Palmero Luis (2004), afirma: 

 

 Introducción: para activar se vale de imágenes, clasificar fotografías de acuerdo con los 

criterios propuestos por los alumnos, escribir una definición, dar ejemplos, responder 

preguntas. 

 Presentación de materiales de aprendizaje: textos, explicaciones del docente, 

conferencias, entre otros bien organizados. Ejemplo trabajar con el libro de texto, leer 

artículos  de carácter científico, ver un video, etc. 

 Consolidación: ideas previas y relación conceptual de materiales: actividades; comparar, 

ejemplificar, buscar analogías, relacionar, aplicar, etc. En el área individual- pequeños 

grupos- grupo total. 
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De los resultados  obtenidos más de la mitad  de los docentes manifiestan que en parte 

activan las fases del conocimiento. 

 

Sin embargo no se debe de lado la activación de las fases las fases del conocimiento previo  

ya que por medio de ellas se logra un aprendizaje significativo y duradero, son tres fases 

importantes que el docente debe aplicar en sus clases diarias. 

 

 

9.- De las siguientes técnicas de estudio ¿Cuál utiliza usted con más frecuencia para el  

     aprendizaje de trabajo, potencia y energía? 

 

 

CUADRO 21 

TÉCNICAS DE ESTUDIO PARA LA ENSEÑANZA DE TRABAJO, POTENCIA Y 

ENEGÍA? 

 

INDICADORES 
NÚMERO DE 

RESPUESTA f % 

a)    Preguntas dirigidas 1 0,5 16,67 

b)   Resolver cuestionarios  3 1,5 50 

c)    Diseñar mapas conceptuales.  2 1 33,33 

Total 6 3 100 
     Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

     Responsable: Cristian Paúl Malla Bustamante 
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GRÁFICO 21 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Salas Parrilla (2003) manifiesta: Que las técnicas de estudio permiten al alumno lograr 

aprendizaje desde el sencillo saber hasta el “saber analizar y aplicar conocimientos” 

mediante ideas juicios, conceptos; es decir, desarrollar sus habilidades para un mejor 

desempeño estudiantil y posterior desempeño profesional (p.113). 

 

De  los datos recolectados de las encuestas el 50% de los estudiantes nos manifiesta  que con 

más frecuencia usa la resolución de cuestionarios para el aprendizaje de trabajo, potencia y 

energía.  

 

Por otro lado no se debe dejar de lado  como técnicas de estudio para lograr aprendizajes 

significativos  las preguntas dirigidas  como también lo es el diseñar mapas conceptuales  los 

cuales ayudan a la enseñanza aprendizaje de trabajo, potencia y energía. 
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ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILIA 

 

 

10.- Usted ha escuchado decir a su representado que la asimilación del aprendizaje de los 

       temas trabajo, potencia energía es: 

 

CUADRO 22 

 

ASIMILACIÓN DEL APRENDIZAJE DE TRABAJO, POTENCIA Y ENERGÍA 

 

INDICADORES f % 

a)    Fácil 8 25 

b)   Difícil 10 31,25 

c)    No se manifiesta 14 43,75 

Total 32 100 
    Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia 

    Responsable: Cristian Paúl Malla Bustamante 

 

 

GRÁFICO 22 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Ausubel (1983) Manifiesta: Que el principio de asimilación es el proceso mediante el cual  

la nueva información es vinculada con aspectos relevantes y pre existentes en la estructura 

cognoscitiva, proceso en que se modifica la información recientemente adquirida y la 

estructura pre existente además nos recalca respecto, este proceso de interacción modifica 

tanto el significado de la nueva información como el significado del concepto o proposición 

al cual está afianzada (p.71). 

 

De los resultados obtenidos el 43,75% de los padres de familia nos indican que sus dicentes 

no se manifiestan  para indicarles sobre la asimilación de aprendizajes que tienen el tema de 

trabajo, potencia y energía. 

 

Se puede notar que hay deficiencia en cuanto al no indicarles a sus padres sobre el problema 

de aprendizaje del trabajo, potencia y energía, lo cual sería un problema a futuro ya que los 

padres también conforman la comunidad educativa de la institución y por lo tanto deben 

estar al tanto de los aprendizajes significativos de sus hijos. 
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11.-  ¿Qué tipo de apoyo pedagógico requiere su representado para el aprendizaje de la  

          asignatura de trabajo, potencia y energía? 

 

 

CUADRO 23 

APOYO PEDAGÓGICO ADICIONAL  

 

INDICADORES f % 

a)    Clases particulares presenciales   10 31,25 

b)   Libros adicionales  17 53,125 

c)    Internet  5 15,625 

Total 32 100 

    Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia 

    Responsable: Cristian Paúl Malla Bustamante 

 

 

GRÁFICO 23 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Díaz, J. (2010) afirma: “El apoyo pedagógico adicional para enriquecer el aprendizaje de 

una materia debe realizárselo de forma presencial y personalizada,  es un proceso que trata 

de los problemas, soluciones y programas de la enseñanza-aprendizaje”.  De los datos 

obtenidos el 53,13% de los padres de familia manifiestan que el tipo de apoyo pedagógico 

adicional que requieren sus hijos son los libros adicionales aparte de los que le comparten en 

el colegio. 

 

No se debe dejar  apoyo pedagógico sea virtual o presencial, debe ser elegido considerando 

las características individuales de cada estudiante para dar resultados positivos, la tecnología 

permite acceder a recursos didácticos virtuales eficientes que brindan un apoyo teórico-

práctico que mejoraran el aprendizaje de trabajo, potencia y energía en los estudiantes. 

 

 

12.- Según las notas de su representado. ¿Usted cree que la estrategia de enseñanza del  

       docente de física es? 

 

CUADRO 24 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA DEL DOCENTE  

INDICADORES F % 

a)    Sobresaliente 3 9,38 

b)   Muy buena 7 21,88 

c)    Buena 6 18,75 

d)   Regular 16 50 

Total 32 100 

    Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia 

    Responsable: Cristian Paúl Malla Bustamante 
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GRÁFICO  24 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

 

 

  

Castellanos (2002) sostiene que las estrategias de aprendizaje comprenden todo el conjunto 

de procesos, acciones y actividades que los/ las aprendices pueden desplegar 

intencionalmente para apoyar y mejorar su aprendizaje. Están pues conformadas por aquellos 

conocimientos, procedimientos que los/las estudiantes van dominando a lo largo de su 

actividad e historia escolar y que les permite enfrentar su aprendizaje de manera eficaz 

(p.86). 

 

De los resultados obtenidos el 50%  de los padres de familia manifiesta que la estrategia de 

aprendizaje del docente de física es regular lo cual  la estrategia aplicada no comprende todo 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Se puede notar que hay deficiencia por parte del docente a aplicar las estrategias de 

aprendizaje lo cual deben comprender  todo el conjunto de procesos, acciones y actividades 

que los aprendices pueden desplegar intencionalmente para apoyar y mejorar su aprendizaje 

de trabajo, potencia y energía. 
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13.- Ha escuchado usted a su hijo relacionar aspectos de trabajo, potencia y energía con  

       algún momento de la vida cotidiana. 

 

CUADRO 25 

RELACIÓN DEL APRENDIZAJE DE TRABAJO, POTENCIA Y ENERGÍA CON 

LA VIDA COTIDIANA 

INIDACORES f % 

a)    SÍ 7 21,88 

b)   NO 25 78,13 

Total 32 100 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia 

Responsable: Cristian Paúl Malla Bustamante 

 

GRÁFICO 25 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Haciendo referencia a todo lo expuesto, se puede inferir que las estrategias de elaboración 

buscan de integrar la información nueva, la que se recibe, con el conocimiento previo, es 
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decir, transferir el conocimiento almacenado en la memoria a largo plazo a la memoria de 

trabajo y asimilar la información que llega, a la ya existente.  De igual manera, el tratar de 

aplicar lo aprendido a la experiencia cotidiana, relacionar el contenido de un curso con el 

contenido de otro, el de una conferencia con la discusión que se realiza en clase, o tratar de 

utilizar una estrategia de solución de problemas en una situación nueva, constituyen también 

formas diferentes de estrategias de elaboración (Ontoria, Ballesteros Cuevas 2001). 

 

De los resultados obtenidos  la mayoría  de los padres de familia no indican que sus hijos no 

relacionan el aprendizaje recibido de trabajo, potencia y energía con la vida diaria. 

 

Existe deficiencia en la relación de aprendizajes con la vida cotidiana ya que este es un 

medio de reforzar los aprendizajes recibidos y así lograr aprendizajes significativos. 

 

14.- Su representado le hablado acerca del método de enseñanza-aprendizaje del docente de  

       Física. 

CUADRO 26 

MÉTODO DE ENSEÑANZA DEL DOCENTE DE FISICA 

 

INDICADORES F % 

a)    SÍ 20 62,5 

b)   NO  7 21,85 

c)    No le habla de ello 5 15,65 

Total 32 100 

    Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia 

    Responsable: Cristian Paúl Malla Bustamante 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/orat/orat.shtml
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GRÁFICO  26 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETCIÓN 

 

Vargas (2009) manifiesta: “Los métodos de enseñanza son las distintas secuencias de 

acciones del profesor que tienden a provocar determinadas acciones y modificaciones en los 

educandos en función del logro de los objetivos propuestos” (p.111). 

 

De los resultados obtenidos un número mayor a la mitad  de los padres de familia manifiesta 

que sus hijos si le comentan sobre el método de enseñanza del docente ya que son las 

distintas acciones que el docente provoca para llegar con aprendizaje correcto hacia los 

estudiantes. 
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El padre de familia al ser parte de la comunidad educativa debe estar al tanto de los métodos 

que el docente desarrolla con sus hijos ya que esto mejora las capacidades intelectuales de 

sus hijos y así lograr aprendizajes significativos.   

 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA  

JCLIC AUTHOR 
 

Taller 1 

Tema: EL JCLIC AUTHOR COMO ESTRATEGIA  DIDÁCTICA PARA 

POTENCIAR EL APRENDIZAJE DE TRABAJO EN LOS ESTUDIANTES DEL 

SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

 

 

Datos Informativos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fecha de aplicación: martes 26 de mayo del 2015 

2. Período: 08h25-09h55 

3. Número de estudiantes: 32 estudiantes 

4. Coordinador- Investigador: Cristian Paúl Malla Bustamante 

5. Recursos: Infocus, laboratorio de computación, aplicación informática del  

                  JClic Author 
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Valoración de la efectividad de la estrategia didáctica Jclic  Author 

  

N° DE PRE POS 
DATOS PARA EL CÁLCULO DELA PRUEBA 

RANGO SIGNO DE WILCOXON 

ESTUD. TEST TEST DIFERENCIAS RANGOS 

N 
 

 
 

 

  
 

1 4,5 7,25 2,75 1,75 6 6 - 

2 5 8 3 2 7,5 7,5 - 

3 3 5,25 2,25 2,25 3 3 - 

4 2,5 6,5 4 2,5 17,5 17,5 - 

5 3,75 7,25 3,5 2,5 13 13 - 

6 4,5 8,75 4,25 2,75 19,5 19,5 - 

7 5 9 4 3 17,5 17,5 - 

8 3,5 6 2,5 3 4,5 4,5 - 

9 5,5 7,25 1,75 3,25 1 1 - 

10 4,5 6,5 2 3,25 2 2 - 

11 2,75 9,5 6,75 3,25 31 31 - 

12 2,25 6,5 4,25 3,5 19,5 19,5 - 

13 5,5 10 4,5 3,5 22,5 22,5 - 

14 5 9,5 4,5 3,5 22,5 22,5 - 

15 3,5 8,75 5,25 3,7 30 30 - 

16 3 6,7 3,7 3,75 15 15 - 

17 4,5 9,5 5 4 27,5 27,5 - 

18 5,25 9,8 4,55 4 25 25 - 

19 2 5,5 3,5 4,25 13 13 - 

20 2,25 7,25 5 4,25 27,5 27,5 - 

21 3,5 6,75 3,25 4,5 10 10 - 

22 2,25 5,5 3,25 4,5 10 10 - 

23 3,75 8,75 5 4,5 27,5 27,5 - 

24 4,25 9,25 5 4,5 27,5 27,5 - 

25 2,75 7,25 4,5 4,55 22,5 22,5 - 

26 5,5 10 4,5 5 22,5 22,5 - 

27 5 8,75 3,75 5 16 16 - 

28 2,25 5,75 3,5 5 13 13 - 

29 5,5 8 2,5 5 4,5 4,5 - 

30 4 7 3 5,25 7,5 7,5 - 

31 5 8,25 3,25 6,75 10 10 - 

32 2 9 7 7 32 32 - 

            ∑= 528 - 
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CÁLCULOS 

  

Valor estadístico de 

Wilcoxon 

 

 

 

        

 

        

 

      

 
 

 
 

Media del estadístico 

 

 

  
̅̅̅̅  

      

 
 

  
̅̅̅̅  

        

 
 

 

  
̅̅̅̅      

 

 
 

Cálculo Estadístico Z 

 

   
    

̅̅̅̅

  
 

 

   
    

̅̅̅̅

  
 

 

   
       

     
 

 

        

Cálculo de error estándar 

 

 

   √
            

  
 

   √
                 

  
 

         

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

 Soares (2013), en su teoría, detalla: “JClic es un entorno para la creación, realización y 

evaluación de actividades educativas multimedia, desarrollado en la plataforma Java. Es un 
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instrumento que facilitará al profesorado la elaboración de aplicaciones didácticas e 

interactivas para trabajar aspectos procedimentales de prácticamente todas las áreas del 

currículum, desde educación infantil hasta bachillerato. La fácil elaboración de estas 

actividades, así como su difusión en la web, responde a las necesidades que plantea la actual 

sociedad de la información y la comunicación” (p. 112). 

 
 

La medida de variabilidad entre un post-test y un pre-test, después de aplicar la estrategia de 

aprendizaje JClic Author para fortalecer el aprendizaje de trabajo, calculado mediante la 

prueba de rango signo de Wilcoxon es de 4,93. 

 
 

El valor obtenido a través de la prueba es menor a 0,05 lo que permite aceptar que, el JClic  

Author como estrategia de aprendizaje es una alternativa efectiva en la potenciación de 

aprendizajes  del trabajo. Las calificaciones de los estudiantes mejoraron significativamente 

luego de la aplicación del JClic Author. 

 

TALLER 2 

 
 

Tema: EL JCLIC AUTHOR COMO ESTRATEGÍA DIDÁCTICA PARA 

POTENCIAR EL APRENDIZAJE DE LA POTENCIA EN LOS ESTUDIANTES 

DEL SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

 

Datos Informativos: 

1. Fecha de aplicación: Miércoles 27 de mayo del 2015 

2. Período: 10h35-12h05 

3. Número de estudiantes: 32 estudiantes 

4. Coordinador- Investigador: Cristian Paúl Malla Bustamante 

5. Recursos: Infocus, laboratorio de computación, aplicación informática del JClic 

Author. 
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Valoración de la efectividad de la estrategia didáctica Jclic Author 

 

N° DE PRE POS 
DATOS PARA EL CÁLCULO DELA PRUEBA RANGO 

SIGNO DE WILCOXON 

ESTUD. TEST TEST DIFERENCIAS RANGOS 

 

 

       

1 5 7 2 1,2 2,5 2,5 - 

2 3,5 6,5 3 2 12 12 - 

3 2,1 5,5 3,4 2 18 18 - 

4 3,2 6,9 3,7 2,3 21 21 - 

5 4,4 7 2,6 2,3 7 7 - 

6 1,6 5,5 3,9 2,5 26 26 - 

7 2,9 6,5 3,6 2,6 20 20 - 

8 6 8,8 2,8 2,8 8,5 8,5 - 

9 4,4 7,6 3,2 2,8 17 17 - 

10 5 7,5 2,5 2,9 6 6 - 

11 6 8 2 3 2,5 2,5 - 

12 4,4 8,5 4,1 3 29 29 - 

13 5,9 9 3,1 3 15 15 - 

14 3,5 6,6 3,1 3,1 15 15 - 

15 4,2 8,4 4,2 3,1 30 30 - 

16 5 7,9 2,9 3,1 10 10 - 

17 1,2 5 3,8 3,2 23 23 - 

18 2,9 6,8 3,9 3,4 26 26 - 

19 3,8 7,7 3,9 3,5 26 26 - 

20 4,6 8,4 3,8 3,6 23 23 - 

21 5,7 9,5 3,8 3,7 23 23 - 

22 6,7 9 2,3 3,8 4,5 4,5 - 

23 7,7 10 2,3 3,8 4,5 4,5 - 

24 3,6 6,6 3 3,8 12 12 - 

25 4,2 7 2,8 3,9 8,5 8,5 - 

26 3,1 6,6 3,5 3,9 19 19 - 

27 1,1 6,8 5,7 3,9 32 32 - 

28 5,8 7 1,2 4 1 1 - 

29 3,5 6,6 3,1 4,1 15 15 - 

30 2,5 5,5 3 4,2 12 12 - 

31 1,5 7 5,5 5,5 31 31 - 

32 6 10 4 5,7 28 28 - 

        
 

  ∑= 528 - 
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CÁLCULOS 

 

 Valor estadístico de 

Wilcoxon 

 

        

 

        

 

      

 

Media del estadístico 

 

  
̅̅̅̅  

      

 
 

  
̅̅̅̅  

        

 
 

 

  
̅̅̅̅      

 

Cálculo Estadístico Z 

 

   
    

̅̅̅̅

  
 

   
    

̅̅̅̅

  
 

 

   
       

     
 

        

Cálculo de error estándar 

 

   √
            

  
 

   √
                 

  
 

         

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 Soares (2013), en su teoría, detalla: JClic es un entorno para la creación, realización y 

evaluación de actividades educativas multimedia, desarrollado en la plataforma Java. Es un 

instrumento que facilitará al profesorado la elaboración de aplicaciones didácticas e 
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interactivas para trabajar aspectos procedimentales de prácticamente todas las áreas del 

currículum, desde educación infantil hasta bachillerato. La fácil elaboración de estas 

actividades, así como su difusión en la web, responde a las necesidades que plantea la actual 

sociedad de la información y la comunicación” (p.112). 

 

La medida de variabilidad entre un post-test y un pre-test, después de aplicar la estrategia de 

aprendizaje JClic  Author para fortalecer el aprendizaje de trabajo, calculado mediante la 

prueba de rango signo de Wilcoxon es de 4,93. 

 

El valor obtenido a través de la prueba es menor a 0,05 lo que permite aceptar que, el JClic  

Author como estrategia de aprendizaje es una alternativa efectiva en la potenciación de 

aprendizajes  de la potencia. Las calificaciones de los estudiantes mejoraron 

significativamente luego de la aplicación del JClic  Author. 

 

 

TALLER 3 

 

Tema: EL JCLIC AUTHOR COMO ESTRATEGÍA DIDÁCTICA PARA 

POTENCIAR EL APRENDIZAJE DE LA ENERGIA EN LOS ESTUDIANTES DEL 

SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

 

Datos Informativos: 

 

1. Fecha de aplicación: Martes 9 de junio del 2015 

2. Período: 08h25-09h55 

3. Número de estudiantes: 32 estudiantes 

4. Coordinador- Investigador: Cristian Paúl Malla Bustamante 
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5. Recursos: Infocus,   laboratorio  de  computación,   aplicación    informática      del  

JClic Author. 

 

Valoración de la efectividad de la estrategia didáctica JClic Author 

 

N° DE PRE POS 
DATOS PARA EL CÁLCULO DELA PRUEBA RANGO 

SIGNO DE WILCOXON 

ESTUD. TEST TEST DIFERENCIAS RANGOS 

 

 

       

1 2 5,5 3,5 1 26 26 - 

2 4 6 2 1 9,5 9,5 - 

3 3 5 2 1,3 9,5 9,5 - 

4 5,5 7 1,5 1,4 6 6 - 

5 6 8,5 2,5 1,5 17 17 - 

6 6,5 7,5 1 1,5 1,5 1,5 - 

7 3 5,5 2,5 1,5 17 17 - 

8 4,5 8 3,5 1,7 26 26 - 

9 2,5 6,6 4,1 2 30,5 30,5 - 

10 1,8 4,5 2,7 2 19 19 - 

11 4,4 6,8 2,4 2,1 14,5 14,5 - 

12 6 9 3 2,1 21 21 - 

13 5 6,5 1,5 2,1 6 6 - 

14 3 7 4 2,4 29 29 - 

15 2 5,8 3,8 2,4 28 28 - 

16 4,6 7,7 3,1 2,5 22 22 - 

17 5,9 8,8 2,9 2,5 20 20 - 

18 7 9,5 2,5 2,5 17 17 - 

19 6,4 8,5 2,1 2,7 12 12 - 

20 3,2 6,6 3,4 2,9 23,5 23,5 - 

21 5,5 8,9 3,4 3 23,5 23,5 - 

22 4,5 5,5 1 3,1 1,5 1,5 - 

23 3,6 8,8 5,2 3,4 32 32 - 

24 4,9 9 4,1 3,4 30,5 30,5 - 

25 6,5 10 3,5 3,5 26 26 - 

26 5,5 6,8 1,3 3,5 3 3 - 

27 7,4 8,8 1,4 3,5 4 4 - 

28 5,5 7,6 2,1 3,8 12 12 - 

29 3,3 5,7 2,4 4 14,5 14,5 - 

30 6,5 8 1,5 4,1 6 6 - 

31 3,3 5 1,7 4,1 8 8 - 

32 4,4 6,5 2,1 5,2 12 12 - 

            ∑= 528 - 
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CÁCULOS 

 

Valor estadístico de 

Wilcoxon 

 

 

        

 

        

 

      

 

Media del estadístico 

 

 

  
̅̅̅̅  

      

 
 

  
̅̅̅̅  

        

 
 

 

  
̅̅̅̅      

 

 

Cálculo Estadístico Z 

 

   
    

̅̅̅̅

  
 

   
    

̅̅̅̅

  
 

   
       

     
 

        

Cálculo de error estándar 

 

 

   √
            

  
 

   √
                 

  
 

         

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

 Soares (2013),  en su teoría, detalla: “JClic es un entorno para la creación, realización y 

evaluación de actividades educativas multimedia, desarrollado en la plataforma Java. Es un 

instrumento que facilitará al profesorado la elaboración de aplicaciones didácticas e 

interactivas para trabajar aspectos procedimentales de prácticamente todas las áreas del 
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currículum, desde educación infantil hasta bachillerato.  La fácil elaboración de estas 

actividades, así como su difusión en la web, responde a las necesidades que plantea la actual 

sociedad de la información y la comunicación” (p. 112). 

 

 

La medida de variabilidad entre un post-test y un pre-test, después de aplicar la estrategia de 

aprendizaje JClic Autor para fortalecer el aprendizaje de trabajo, calculado mediante la 

prueba de rango signo de Wilconxon es de 4,93. 

 

 

 

El valor obtenido a través de la prueba es menor a 0,05 lo que permite aceptar que, el JClic  

autor como estrategia de aprendizaje es una alternativa efectiva en la potenciación de 

aprendizajes de la energía, cinética, potencial, gravitatoria. Las calificaciones de los 

estudiantes mejoraron significativamente luego de la aplicación del JClic Autor. 

 

 

 

TALLER 4 

 

 

Tema: EL JCLIC AUTHOR COMO ESTRATEGÍA DIDÁCTICA PARA 

FORTALECER EL APRENDIZAJE DE LA CONSERVACIÓN DE LA  ENERGÍA 

EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO DEL COLEGIO PÍO JARAMILLO ALVARADO 

 

Datos Informativos: 

1. Fecha de aplicación: Miércoles 17 de junio del 2015 

2. Período: 10h35-12h05 

3. Número de estudiantes: 32 estudiantes 

4. Coordinador- Investigador: Cristian Paúl Malla Bustamante 
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5. Recursos: Infocus, laboratorio de computación, aplicación informática del JClic 

Author. 

 

Valoración de la efectividad de la estrategia didáctica JClic Author 

 

N° DE PRE POS 
DATOS PARA EL CÁLCULO DELA PRUEBA RANGO 

SIGNO DE WILCOXON 

ESTUD. TEST TEST DIFERENCIAS RANGOS 

 

 

    

  
  

1 4,5 6,6 2,1 1,2 3 3 - 

2 2,25 5,5 3,25 2 9 9 - 

3 3,5 7,7 4,2 2,1 23 23 - 

4 2,9 8 5,1 2,5 27 27 - 

5 0,5 6,5 6 2,7 31 31 - 

6 5 7 2 2,8 2 2 - 

7 5,6 8,4 2,8 3 6 6 - 

8 6,8 8 1,2 3,1 1 1 - 

9 3,6 7 3,4 3,25 10,5 10,5 - 

10 4,9 8 3,1 3,4 8 8 - 

11 6,5 9 2,5 3,4 4 4 - 

12 3,6 7,5 3,9 3,5 17,5 17,5 - 

13 2,4 8,5 6,1 3,5 32 32 - 

14 3,5 7,5 4 3,5 20 20 - 

15 5,6 10 4,4 3,6 24 24 - 

16 2,9 6,6 3,7 3,7 16 16 - 

17 4,5 8 3,5 3,9 13 13 - 

18 3,6 7,5 3,9 3,9 17,5 17,5 - 

19 2 6,5 4,5 4 25,5 25,5 - 

20 5 9,5 4,5 4 25,5 25,5 - 

21 3 7 4 4 20 20 - 

22 2,6 8,5 5,9 4,1 30 30 - 

23 5,5 9 3,5 4,2 13 13 - 

24 2,6 7,8 5,2 4,4 28,5 28,5 - 

25 4,9 8,5 3,6 4,5 15 15 - 

26 5,5 9 3,5 4,5 13 13 - 

27 6,6 10 3,4 5,1 10,5 10,5 - 

28 3,8 6,5 2,7 5,2 5 5 - 

29 4 7 3 5,2 7 7 - 

30 3,3 8,5 5,2 5,9 28,5 28,5 - 

31 4,9 9 4,1 6 22 22 - 

32 3 7 4 6,1 20 20 - 

            ∑= 528 - 
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CÁCULOS 

 

 

Valor estadístico de 

Wilcoxon 

 

        

 

        

 

      

 

Media del estadístico 

 

 

  
̅̅̅̅  

      

 
 

 

  
̅̅̅̅  

        

 
 

 

  
̅̅̅̅      

 

 

Cálculo Estadístico Z 

 

 

   
    

̅̅̅̅

  
 

   
    

̅̅̅̅

  
 

 

   
       

     
 

 

        

Cálculo de error estándar 

 

 

   √
            

  
 

   √
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 Soares (2013), en su teoría detalla: “JClic es un entorno para la creación, realización y 

evaluación de actividades educativas multimedia, desarrollado en la plataforma Java. Es un 

instrumento que facilitará al profesorado la elaboración de aplicaciones didácticas e 

interactivas para trabajar aspectos procedimentales de prácticamente todas las áreas del 

currículum, desde educación infantil hasta bachillerato. La fácil elaboración de estas 

actividades, así como su difusión en la web, responde a las necesidades que plantea la actual 

sociedad de la información y la comunicación” (p.112). 

 

 

La medida de variabilidad entre un post-test y un pre-test, después de aplicar la estrategia de 

aprendizaje JClic Author para fortalecer el aprendizaje de trabajo, calculado mediante la 

prueba de rango signo de Wilcoxon es de 4,93. 

 

 

El valor obtenido a través de la prueba es menor a 0,05 lo que permite aceptar que, el JClic  

Author como estrategia de aprendizaje es una alternativa efectiva en la potenciación de 

aprendizajes del estudio de la transformación y conservación de la energía. Las 

calificaciones de los estudiantes mejoraron significativamente luego de la aplicación del 

JClic Author. 

 



172 

 

g. DISCUSIÓN 

 

 

Objetivo específico 2.- Elaborar un diagnóstico de las deficiencias de los estudiantes en el 

aprendizaje de trabajo, potencia y energía 

 

Inf. CRITERIO DEFICIENCIA TENERES 

E
st

u
d
ia

n
te

s 
 

Métodos que  utiliza  el docente  

 

40,63%  59,38% 

Conocimientos previos para el 

aprendizaje   

 

 

31,25% 
 

68,75% 

 

definición de fuente de energía 

 

 

84,37% 

 

 

15,63% 

El JClic Author para la 

enseñanza de la física 

 

                 

100% 

 

_ 

Herramientas didácticas que 

utiliza el docente 

 

 

53,13% 

 

46,88% 

 

Definición de trabajo 

 

 

84,38% 

 

15,63% 

Científico que consolido por 

primera vez el término potencia 

 

 

84,38% 

 

15,63% 

Definición de potencia  

75% 

 

25% 

 

Unidad de medida de la potencia  

84,38% 

 

15,63% 

 

Definición de energía 

 

 

84,38% 

 

15,63% 

 

Primera fuente de energía  que 

consolidaron las sociedades 

humanas 

 

90,63% 

 

9,38% 

 

Conservación de la energía 

 

81,25% 

 

 

18,75% 
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D
o
ce

n
te

s 
  
  

 

Conocimiento de 

desplazamiento, peso, fuerza 

para lograr el aprendizaje de 

trabajo. 

 

100% 

 

_ 

Conocimiento sobre el tiempo, 

la masa, la gravedad, la altura, la 

unidad de medida de la 

potencia, el kilovatio-hora para 

lograr el aprendizaje de la 

potencia. 

 

 

100% 

 

 

_ 

 

Conocimiento sobre: la masa, la 

gravedad, la altura, para lograr 

el aprendizaje de la potencia. 

 

100% 

 

_ 

Conocimientos sobre la energía 

en las colisiones, fuentes de 

energía, las energías 

alternativas. 

 

100% 

 

_ 

Relación teórica práctica  

0% 

 

100% 

Aprendizaje significativo que 

utiliza el docente 

 

46,88% 

 

53,13% 

Recursos tecnológicos  

- 

 

100% 

El JClic Author en la enseñanza 100% 

 

_ 

fases del conocimiento previo  

66,67% 

 

33,33% 

Técnicas de estudio para la 

enseñanza de trabajo, potencia y 

energía 

 

66,67% 

 

33,33% 

P
ad

re
s 

d
e 

fa
m

il
ia

 

Asimilación del aprendizaje de 

trabajo, potencia y energía 

 

75% 

 

 

25% 

Apoyo pedagógico adicional   

46,87% 

 

53,13% 

Estrategia de enseñanza del 

docente  

 

           50% 

 

50% 

relación del aprendizaje de 

trabajo, potencia y energía con 

la vida cotidiana 

 

78,13% 

 

21,88% 

método de enseñanza del 

docente de física 

 

 

37,5% 

 

 

 

 62,50% 
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Esta investigación tuvo como propósito aplicar el JClic Author como estrategía didáctica  

para facilitar el aprendizaje de trabajo, potencia y energía. 

 

Se examinó cuáles son las principales dificultades y deficiencias del aprendizaje de trabajo, 

potencia y energía, se propuso una alternativa para mitigar las necesidades cognitivas en 

los estudiantes, la cual resulta eficiente. 

 

De los resultados obtenidos en esta investigación se puede deducir que, el aprendizaje de 

trabajo, potencia y energía es deficiente en la población estudiada, la limitación de las 

estrategias del docente, la falta de asimilación de los aprendizajes, escasa relación de los 

conocimientos de trabajo, potencia y energía, falta de relación de los conocimientos nuevos 

con los ya adquiridos y los escasos conocimientos de Conocimiento de desplazamiento, 

peso, fuerza, el tiempo, la masa, la gravedad, la altura, la unidad de medida de la potencia, 

el kilovatio-hora, la energía en las colisiones, fuentes de energía, las energías alternativas. 

Que poseen los estudiantes, genera que el aprendizaje de trabajo, potencia y energía sea 

limitado y no sea completo. 

 

Luego de aplicar  el  JClic Author como alternativa de solución a los problemas de 

aprendizaje de los estudiantes, se mejoró significativamente el aprendizaje de trabajo, 

potencia y energía que son los conocimientos básicos para el estudio de la física clásica y 

moderna.  

 

Ausubel (1983) plantea : que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva 

previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado 

campo del conocimiento, así como su organización. 

 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la estructura 

cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información que posee, sino 

cuales son los conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad.  

 

Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño 

de herramientas meta cognitivas que permiten conocer la organización de la estructura 

cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta 

ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el 

aprendizaje de los alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, los educandos 

tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser 

aprovechados para su beneficio. 

 

El JClic Author permite utilizar recursos tecnológicos que facilitan, mejoran y potencian el 

aprendizaje de trabajo, potencia y energía a través de su secuenciación de sus actividades, 

que permite presentar los contenidos de forma armónica, ordenada, resumida y además 

destacar los contenidos importantes. 

 

Objetivo específico 4. Desarrollar talleres pedagógicos  con la estrategia didáctica JClic 

Author para fortalecer el aprendizaje de trabajo, potencia y energía. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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Esta investigación tuvo como propósito aplicar mi alternativa como estrategia didáctica 

para facilitar el aprendizaje de trabajo, potencia y energía. 

 

Luego de aplicar en JCLIC AUTHOR  como alternativa de solución a los problemas de 

aprendizaje de los estudiantes, se mejoró significativamente el aprendizaje de trabajo, 

potencia y energía, conocimientos indispensables para el estudio de la Física. 

 

El aprendizaje de cualquier  rama de conocimiento científico debe proporcionar al 

educando estabilidad cognitiva, seguridad en la aplicación de conocimientos, destrezas y 

múltiples habilidades en el desarrollo cognitivo, emocional psicológico y afectivo. 

 

El JCLIC ATUTHOR permite utilizar diferentes actividades como recursos tecnológicos  

que facilitan mejoran y potencian el aprendizaje a través de sus diversas cualidades que 

permiten presentar los contenidos de forma armónica.      

 

Objetivo específico 5. Valorar la efectividad de modelo de la herramienta didáctica JClic 

Author en la  potenciación del aprendizaje de trabajo, potencia y energía. 

 

Después de desarrollar la alternativa, de aplicación del JCLIC AUTHOR  y luego de 

valorar su efectividad con la prueba signo – rango de  Wilcoxon se establece una diferencia 

estadística significativa entre las dos variables y, consecuentemente, el taller ha tenido 

influencia en las puntuaciones entre el pre test y el pos test por lo que se acepta la hipótesis 

alternativa de que facilita el aprendizaje de trabajo, potencia y energía. 
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h. CONCLUSIONES  
 

 

Del diagnóstico del aprendizaje de trabajo, potencia y energía  

 

De acuerdo al diagnóstico realizado sobre el aprendizaje de trabajo, potencia y energía en 

estudiantes, docentes y padres de familia del colegio Pío Jaramillo Alvarado se concluye lo 

siguiente:  

 

Los estudiantes de segundo año de Bachillerato General Unificado 

 

1. La mayoría de los estudiantes no conocen la definición  de trabajo, potencia y energía, 

lo cual dificulta el aprendizaje  significativo del tema a tratar. 

 

2. La mayor parte de los estudiantes desconoce que la energía es una cantidad 

conservativa, siendo esto una carencia de conocimientos ya que la energía es uno de los 

temas importantes de la física clásica. 

 

3. Un alto porcentaje de estudiantes desconocen temas como, desplazamiento, peso, 

fuerza, tiempo, la masa, la gravedad, la altura, la unidad de medida de la potencia, el 

kilovatio-hora. 

 

4. Tienen deficiencias en identificar los científicos que consolidaron el término de trabajo, 

potencia y energía. 

 

5. Se presenta la necesidad de conocer sobre las energías en las colisiones, las fuentes de 

energía y las energías alternativas 
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 Docentes de Física de Segundo año de Bachillerato General Unificado 

 

6. Los docentes utilizan herramientas didácticas tradicionales, dejando de lado  los 

recursos tecnológicos como  programas computacionales e Internet, que presentan 

información de forma sistemática, secuencial y resumida. 

 

Padres de familia del Segundo año de Bachillerato General Unificado 

 

7. Presenta la necesidad de vincularse de forma directa con los aprendizajes de sus 

representantes. 

 

De la aplicación de JCLIC AUTHOR como estrategia didáctica 

 

8. Al aplicar el JClic  Author como estrategia didáctica, las deficiencias que se presentan 

en el aprendizaje de trabajo, potencia y energía son mejoradas significativamente. 
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i. RECOMENDACIONES 
 

 

Frente a las conclusiones propuestas se plantean  las siguientes recomendaciones: 

 

1. Qúe estudiantes utilicen la herramienta didáctica JClic Author para reforzar las 

definiciones científicas de trabajo, potencia y energía. 

 

2. Que a través de estrategia didáctica JClic Author los docentes realicen actividades  de la 

energía conservativa para que descubran los conocimientos que aún desconocen. 

 

 

 

3. Los docentes deben utilizar recursos tecnológicos actualizados, prácticos y versátiles, 

que faciliten el aprendizaje de  desplazamiento, peso, fuerza, tiempo, la masa, la 

gravedad, la altura, la unidad de medida de la potencia, el kilovatio-hora. 

 

4. El estudiante debe hacer uso de las herramientas didácticas que le faciliten la 

identificación de los científicos que consolidan los términos de trabajo, potencia y 

energía. 

 

5. El estudiante debe hacer uso  de las actividades multimedia de JClic Author para 

mejorar sus aprendizajes  sobre las energías en las colisiones, las fuentes de energía y 

las energías alternativas 

 

6. El JClic Author deber ser utilizado como estrategia didáctica para facilitar el 

aprendizaje de trabajo, potencia y energía, además se lo puede utilizar para el estudio de 

cualquier campo de la física que el docente pueda necesitar para que sus aprendizajes 

sean más productivos. 



 

180 

 

 

 

 

 

7. La institución educativa, docentes y estudiantes y padres de familia deben interactuar 

para encontrar solución a las carencias, dificultades y absolescencia en el aprendizaje. 

 

8. La estrategia  didáctica JClic Author es una aplicación novedosa y atractiva para los 

estudiantes deben requerir de su  utilización para mejorar sus aprendizajes en el campo 

educativo. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1: PROYECTO DE TESIS 
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UNIFICADO, DEL COLEGIO PIO JARAMILLO ALVARADO DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2015-2016 

Proyecto de tesis previa a la obtención del 

grado de  licenciado en Ciencias de la 

Educación mención Físico Matemáticas 

AUTOR: 

Cristian Paul Malla Bustamante 
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          2015 
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a. TEMA 
 

USO DEL  JCLIC AUTHOR COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL APRENDIZAJE SOBRE TRABAJO, POTENCIA Y 

ENERGÍA DEL  SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO, 

DEL COLEGIO PIO JARAMILLO ALVARADO  DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO 2015-2016. 
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b. PROBLEMÁTICA 
Mapas conceptuales 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

  

 

APRENDIZAJE DE TRABAJO 

Aprendizaje de Trabajo de una 

fuerza contante 

Fuerza en la misma dirección 

del desplazamiento 
𝑤  𝑓 𝑥 

La fuerza no está en la 

dirección del desplazamiento 
𝑊  𝐹  𝑋 𝑐𝑜𝑠𝜃 

Fuerza opuesta al 

desplazamiento 
𝑊   𝐹 𝑋 

Trabajo neto igual a la 

fuerza resultante por 
𝑊𝑛  𝐹𝑟  𝑥 

 Aprendizaje de trabajo de 

una fuerza variable 

Cuando la fuerza varia con 

el tiempo o la posición 

𝐹   𝐾𝑋  

𝐹  
 

 
𝐾𝑋  

Aprendizaje de trabajo 

total o neto 

Es igual a la suma 

algebraica de los trabajos 

𝑇  𝑡  𝑡  𝑡  
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APREDIZAJE DE LA POTENCIA 

Tiempo que tarda en 

realizar un trabajo 

𝑃  
𝑊

𝑇
 

Rapidez con que la 

fuerza realiza un trabajo 

𝑃  𝐹 𝑉 

Eficiencia de la 

potencia 

𝜀  
𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜

𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔 𝑎 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎
 𝑋         

 



 

188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje de la energía 

Aprendizaje de la 

energía cinética 

Aprendizaje de la 

energía potencial 

Del movimiento 

𝐸𝑐  
 

 
𝑚𝑣  

De la posición 

𝐸𝑝  𝑚 𝑔 ℎ 

El trabajo causa que un 

cuerpo tenga energía 

potencial gravitacional 

Aprendizaje de la 

energía mecánica 

Suma de las energías 

Suma de las 

energías 

𝐸𝑚  𝐸𝑝𝑔  𝐸𝑐 
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En la actualidad en todos los países subdesarrollados, en el que se incluye al nuestro, 

existe pocos recursos o presupuesto destinados a la educación; así como la falta de 

infraestructuras, tecnología, capacitación, maestros mal remunerado y la escasa propuesta 

para mejorar la calidad de la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes; todo esto ha 

impedido que no se logre conocimientos ni un buen desempeño en los estudiantes. 

  

A nivel nacional y particularmente en la provincia de Loja los profesionales todos los días 

simplemente hacen uso del pizarrón característica de la educación tradicional que provoca 

que los aprendizajes que adquieren los estudiantes no sean competitivos, por ende es 

necesario que el Gobierno Nacional se comprometa, impulse y desarrolle la incorporación 

masiva de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los centros 

educativos, y que los profesionales se encuentren capacitados para su uso en el proceso 

enseñanza-aprendizaje con el fin de desarrollar destrezas con criterio de desempeño. 

 

Otro de los problemas es la memorización de los estudiantes, problema que acontece por 

la falta de utilización de estrategias metodológicas innovadoras, muchos estudiantes hacen 

un gran esfuerzo en sus estudios y, sin embargo los resultados que obtienen no son los 

esperados; lo que genera poca capacidad de análisis, así mismo los docentes se empeñan 

en enseñar cantidad de conocimientos, sin embargo no logran que el estudiante aprenda 

satisfactoriamente. 

 

Mediante un diagnóstico se puedo evidenciar que en el Colegio Pio Jaramillo Alvarado los 

docente  tiene un establecido conocimiento de estrategias metodológicas limitando  la  

relación  teórica  y  práctica, conforme se señala en los programas, proyectos y unidades 
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curriculares propuestos por el Gobierno a través del Ministerio de Educación en las 

ciencias experimentales. En el proceso enseñanza-aprendizaje las clases impartidas por los 

docentes se basan únicamente en dictados,  lecturas  y  exposiciones  del  texto  guía,  

por  t lo  que  dejan  al estudiante en un estado de pasividad, la enseñanza impartida es 

teórica, verbalista, memorista, y repetitiva. Esto refleja que el docente tiene limitaciones 

en el uso de métodos de enseñanza, manteniendo así el esquema pedagógico tradicional, 

convirtiendo al estudiante en un ser repetitivo, pasivo y poco investigador; generalmente 

la tarea del profesor es transmitir conocimientos enfocados al cumplimiento de objetivos 

establecidos. 

 

Por otra parte, las técnicas didácticas utilizadas no son las apropiadas, por lo que no 

posibilitan la comprensión de los estudiantes, las técnicas elegidas por parte de  los  

docentes  no  toman  como  base  la  actividad  del  estudiante.  Ello conlleva  a  que  los  

estudiantes  muchas  veces  no  puedan  aprender  de manera adecuada y no logren 

desarrollar destrezas con criterio de desempeño.  

 

Por esto y  por todo lo referido anteriormente y considerando todos los elementos del área 

problemática del Colegio Pio Jaramillo Alvarado objeto de análisis, creo que es de gran 

importancia estructurar una Herramienta Didáctica para poder enfrentar con gran ventaja 

los problemas que se presentan dentro de  la  misma; aspectos que permiten que se 

delimiten el siguiente problema: USO DEL  JCLIC AUTHOR COMO ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL APRENDIZAJE SOBRE 

TRABAJO, POTENCIA Y ENERGÍA DEL  SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO 

GENERAL UNIFICADO, DEL COLEGIO PIO JARAMILLO ALVARADO  DE LA 
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CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2015-2016, mediante este problema se espera promover 

en los estudiantes la construcción de conocimiento a partir de las capacidades para 

relacionarse, actuar, analizar, crear y transformar la realidad, basadas en la experiencia, 

preconceptos, intereses, necesidades y la percepción individual del mundo interior y 

exterior. 

 

 DELIMITACIÓN ESPACIAL  

 

Colegio Pio Jaramillo Alvarado 

 

 

 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

2015-2016 

 

 Campo de intervención 

 

 

Estudiantes del segundo año de Bachillerato General Unificado 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL. 

 

 HISTORIA Y ACTUALIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO 
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La investigación se llevará a cabo en el Primer Año de bachillerato General Unificado de 

colegio Pio Jaramillo Alvarado ubicado en la parroquia San Sebastián de la ciudad y 

provincia de Loja Ecuador. 

 

 

El Colegio Pío Jaramillo Alvarado nace con el fin de servir a educandos de la ciudad de 

Loja. La orden de iniciación y recreación de actividades se dio, a solicitud de los doctores 

Arsenio Vivanco Neira y José Castillo Luzuriaga, Diputados por Loja al Congreso 

Nacional de ese entonces, el señor doctor Otto Arosemena Gómez, en calidad de 

Presidente Constitucional Interino del Ecuador, mandato de creación,  se haya contenido en 

el Decreto  Ejecutivo Nº 42, publicado en el registro oficial Nº 17  del 9 de diciembre de 

1966. Hasta fines del año 1967, el doctor Eduardo Andrade Rector- Fundador del Colegio 

Nocturno “Pío Jaramillo Alvarado”, y docente de este establecimiento  entre los años 

1989-1996, se desempeñó como Director Provincial de Educación  de Loja, situación que 

le permitió influir de una u otra manera  en algunos aspectos de la puesta en marcha del 

nuevo establecimiento educacional.  Tal ocurrió, por ejemplo, en relación con la 

denominación del plantel, acerca del cual,  por haber existido ya a esa fecha el Jardín de 

Infantes que en esta ciudad lleva el nombre de “Pío Jaramillo Alvarado” consideraban se 

repita esa denominación en otro de carácter secundario. Más, este inicial pronunciamiento 

fue posible superar, con el solo recuerdo de valía  del PATRONO. De la misma manera se 

logró que el Ministro de Educación Carlos Larreategui,  acepte frente a la creación para 

Loja de un colegio más, se lo destine a funcionamiento NOCTURNO y exclusivamente 

para el sector femenino. La razón recoger en su seno ojalá a todas las señoras y señoritas 

que, por razones de trabajo o por cualquier otra causa no podían acudir a establecimientos 
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secundarios diurnos. Aceptando el pedido, el señor Ministro dictó el pertinente acuerdo 

ministerial. 

En el año de 1978 se logró la creación de la sección vespertina y, en el año de 1994 la 

sección matutina. 

Es una institución digna de elogio y virtud por ser precursora de la formación académica 

de las juveniles almas lojanas. 

 

 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA DE EL APRENDIZAJE DE TRABAJO, 

POTENCIA Y ENERGÍA. 

 

En una encuesta aleatoria aplicada a los estudiantes del segundo año de bachillerato 

general unificado se presenta un conjunto de aprendizajes en los temas de trabajo, potencia 

y energía. 

 

El  81,26% de lo estudiantes afirman tener dificultadades para comprender  la definición de 

trabajo mecánico,  el 59,38% de igual manera afirman tener dificultades para comprender 

cuando  se aplica el criterio de sumatoria de fuerzas para encontrar  la fuerza resultante que 

genera trabajo, el 75% de los estudiantes encuestados  afirman no saber cuándo se realiza 

un trabajo, el 81,25% de los estudiantes afirman no saber que el  trabajo cinético neto 

realizado sobre un cuerpo por una fuerza externa es igual al cambio en la energía cinética, 

el  68,76% afirma no saber la definición de energía, el 53,13%  afirma no saber  la 
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definición de potencia, el 59,38% de los estudiantes afirma no saber que  la energía no se 

crea ni se destruye, se transforma de una forma a otra. El 56,25% de los estudiantes afirma 

no saber que  la energía mecánica es la suma de la energía cinética más la energía potencial 

gravitatoria que tenga el cuerpo, el 84,38% afirma no saber la ecuación cuando cuándo la 

fuerza se encuentra en la misma dirección del desplazamiento. El 81,25% de los 

estudiantes afirma no saber el concepto de fuerza.  Es decir la mayoría de los estudiantes 

queda con dudas e inquietudes, sin poder comprender  correctamente dichos contenidos. 

 

  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

De la situación problemática se deriva el siguiente tema de investigación. 

 

¿ DE QUÉ MANERA USO DEL  JCLIC AUTHOR COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

MEJORA EL FORTALECIMIENTO DEL APRENDIZAJE SOBRE TRABAJO, 

POTENCIA Y ENERGÍA DEL  SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO, DEL COLEGIO PIO JARAMILLO ALVARADO DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERIODO 2015-2016. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación del  JClik Author como estrategia didáctica para mejorar el aprendizaje de 

trabajo, potencia y energía en los estudiantes  de 2ºaño de bachillerato General Unificado 

del Colegio de Bachillerato Pio Jaramillo Alvarado de la  ciudad de Loja, período  2015-

2016. Se debe principalmente a dificultades en la definición y análisis de conceptos 

además de que: 

 

a) Existen razones más que suficientes para repensar el aprendizaje de trabajo, 

potencia y energía debido a la falta de literatura especializada sobre las formas de 

cómo se debe  aprender  el trabajo, potencia y energía. 

b) Por la necesidad de visualizar  las carencias y dificultades conceptuales, 

procedimentales y axiológicas que obstaculizan el aprendizaje científico de trabajo, 

potencia y energía. 

c) Por la necesidad que se suscita en la actualidad,  de experimentar y valorar la 

aplicación del Jckic para mejorar el aprendizaje de trabajo, potencia y energía en 

estudiantes de 2º año de Bachillerato General Unificado. 

d) Por el interés de experimentar el uso del Jclic para mejorar el aprendizaje de 

trabajo, potencia y energía en los estudiantes  de 2ºaño de Bachillerato General 

Unificado, para fortalecer aprendizajes y mejorar el desempeño de colectivo. 

e) Por la necesidad de vincular a través del problema  la teoría científico-pedagógica 

en la solución de dificultades que los estudiantes tiene en el campo de física y 

matemática. 
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d. OBJETIVOS 

 

      Objetivo General 

 

 APROBECHAR LA IMPORTANCIA QUE TIENE EL  JCLIC AUTHOR COMO 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL APRENDIZAJE 

SOBRE TRABAJO, POTENCIA Y ENERGÍA DEL  SEGUNDO AÑO DE 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO, DEL COLEGIO PIO JARAMILLO 

ALVARADO  DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2015-2016. 

 

      Objetivos Específicos 

 

 Elaborar  una perspectiva teórica desde un enfoque pedagógico con el aprendizaje 

significativo de David Ausubel sobre  trabajo, potencia y energía 

 Elaborar un diagnóstico de las deficiencias de los estudiantes en el aprendizaje de trabajo, 

potencia y energía 

 Diseñar un modelo alternativo  con la estrategia Jclic author para que los estudiantes 

mejoren sus aprendizajes en trabajo, potencia y energía. 

 Desarrollar modelos pedagógicos con la estratega didáctica JClic Author para mejorar el 

aprendizaje de trabajo, potencia y energía.  

 Valorar la efectividad de modelo con la estrategia didáctica JClik Author en la  

potenciación del aprendizaje de trabajo, energía y potencia. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Revisión de literatura 

 

1. APRENDIZAJE DE TRABAJO, POTENCIA Y ENERGÍA 

 

 

1.1.  Enfoque  pedagógico 

 

Ausubel postula que el aprendizaje significativo implica una restauración activa de las 

percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en 

su estructura cognitiva. El alumno es concebido como un procesador activo de 

la información y dice que el aprendizaje es sistemático y organizado ya que es muy 

complejo y no simples asociaciones memorísticas. 

 

Palmero 2008 afirma: “ que el  proceso de enseñanza y aprendizaje del modelo educativo 

enriquece de manera significativa el aprendizaje de los alumnos al incorporar 

conocimientos relevantes y significativos, actividades que promueven la colaboración, una 

autogestión del aprendizaje por parte de los alumnos, así como una orientación a 

comportamientos fundamentados en la ética.” (p. 8). 

 

Concretan en que los alumnos adquieren conocimientos relevantes y 

significativos, aprenden en colaboración, autogestionan su aprendizaje y lo mejoran, así 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos5/sisope/sisope.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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como desarrollan comportamientos fundamentados en la ética y en la responsabilidad 

ciudadana.  

 

“Esto significa las teorías de aprendizaje que pueden garantizar la significatividad de lo 

aprendido, sin que ni unos ni otros se constituyan en fines en sí mismos, ya que lo que 

realmente interesa es que se logre un aprendizaje significativo en el entorno escolar” 

(Palmero, 2008, p. 9). 

 

1.1.1. Tipos de aprendizaje significativo 

 

 

Según el contenido del aprendizaje, Ausubel distingue tres tipos: 

 conocimientos previos 

 aprendizaje de representaciones 

 aprendizaje por conceptos 

 aprendizaje de proposiciones 

 

El conocimiento previo. 

 

Para Fairstein y Gissels (2004) especifican que existen cuatro elementos claves entre los 

que se tienen 
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Conocimiento previo del sujeto: es el conocimiento que ya posee la persona sobre el tema 

de aprendizaje. Está en el interior de la mente y es producto de sus experiencias previas 

(escolares o no). No siempre se sabe lo que se tiene. 

 

Conocimientos Nuevos: es el conocimiento que la persona pretende aprender. Es un 

conocimiento nuevo sobre el mismo tema de aprendizaje. Es ajeno y externo al aprendiz. 

 

Cambio: es un mecanismo interno, porque sucede dentro de la mente de la persona. 

Consiste en que el conocimiento previo debe dejar lugar al resultado de aprendizaje. 

 

Resultado de aprendizaje: es el conocimiento que realmente se ha aprendido. No es igual al 

que estaba en la mente pero tampoco es igual al conocimiento nuevo externo. 

 

De aquí se pude deducir que en primer lugar, nunca se aprende a partir de cero sino que 

sobre cualquier tema de aprendizaje, la persona siempre posee un conocimiento previo, ya 

sea porque sabe algo o bien porque puede pensarlo o deducirlo.  

 

Esto implica que todo aprendizaje, para poder ser incorporado, necesita interactuar con el 

conocimiento previo sobre el tema, que ya posee la persona.  

 

De manera que, al aprender, nadie incorpora el conocimiento nuevo tal y como lo estamos 

presentando. El resultado del aprendizaje de cada persona nunca es igual al conocimiento 

presentado. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Aprendizaje por representaciones 

 

En el aprendizaje de representaciones, palmero (2008) se refiere que el individuo atribuye 

significado a símbolos (verbales o escritos) mediante la asociación de éstos con sus 

referentes objetivos. Esta es la forma más elemental de aprendizaje y de ella van a 

depender los otros dos tipos. 

 

Aprendizaje por conceptos 

Palmero (2008) se refiere que   se trata de la simple asociación símbolo – objeto, sino 

símbolo – atributos genéricos. Es decir, en este tipo de aprendizaje el sujeto abstrae de la 

realidad objetiva aquellos atributos comunes a los objetos que les hace pertenecer a una 

cierta clase. Ausubel define los “conceptos” como “objetos, acontecimientos, situaciones o 

propiedades que poseen atributos de criterio comunes y que están diseñados en cualquier 

cultura dada mediante algún símbolo o signo aceptado”. 

 

Aprendizaje de proposiciones 

 Palmero (2008) “afirma que no se trata de asimilar el significado de términos o símbolos 

aislados sino de ideas que resultan de una combinación lógica de términos en una 

sentencia. Por supuesto que no podrá tener lugar el aprendizaje de una proposición, a 

menos que los conceptos que en ella están incluidos, no hayan sido aprendidos 

previamente; de allí que los aprendizajes de representaciones y de conceptos sean básicos 

para un aprendizaje de proposiciones.” 
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1.2.APRENDIZAJE DE TRABAJO    

 

1.2.1.  Conocimentos previos del aprendizaje de  trabajo 

 

Se realiza un  trabajo siempre y cuando el cuerpo al cual se aplique la                                            

fuerza se mueva  y recorra una distancia, hay que indicar tambien, que las fuerza o 

fuerzas  que realizan trabajo son aquellas que estan en la misma dirección del 

dezplazamiento, de aquí que, si no hay distancia recorrida no hay trabajo o si la fuerza  

es perpendicular  a la dirrección del movimiento, tampoco hay trabajo. 

 

 

 

1.2.2. aprendizaje de reprensentaciones de trabajo 

 

 

 

(Wilson 2007. p 141) 
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1.2.3.  aprendizaje por conceptos 

 

SLISKO, JOSIP ( 2010) afirma: “El trabajo es igual al producto de la fuerza  y la 

distancia recorrida en la dirección de la fuerza”. (p.262). 

 

PAUL G. HEWITT (2007) afirma: “Cuando levantamos una carga contra la 

gravedad terrestre, hacemos trabajo, cuanto mas pesada sea la carga, o cuanto mas 

alto lo levantamos realizaremos mayor trabajo. Siempre que realizamos trabajo 

vienen a colación dos cuestiones: 

 La aplicación de una fuerza. 

 El movimiento de algo debido  a esa fuerza.” (p.110). 

 

Giancoli, Douglas C. (2008) se refiere: “El trabajo realizado sobre un objeto por una 

fuerza constante (en magnitud y dirección) se define como el producto de la magnitud 

del desplazamiento del objeto multiplicado por la componente de la fuerza paralela al 

desplazamiento. En forma de ecuación podemos escribir: 

      

Donde la fuerza es la componente  de la fuerza constante f paralela al desplazamiento 

d por lo que podemos escribir también: 
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           “ (p. 164). 

 

1.2.4.  Aprendizaje de trabajo Realizado por una Fuerza Constante 

 

 

El trabajo que realiza una fuerza se define como el producto de ésta por el camino que 

recorre su punto de aplicación y por el coseno del ángulo que forman el uno con el otro. 

Giancoli    Douglas  C, (2008) afirma: “Donde   es    el    trabajo mecánico, 

es la magnitud de la fuerza, es la distancia recorrida y es el ángulo que forman entre sí el 

vector fuerza y el vector desplazamiento (véase dibujo).Cuando el vector fuerza es 

perpendicular al vector desplazamiento del cuerpo sobre el que se aplica, dicha fuerza no 

realiza trabajo alguno. Asimismo, si no hay desplazamiento, el trabajo también será 

nulo. Trabajo realizado por una fuerza constante”. (p. 164). 

Wilson (2007) cita: “El trabajo realizado por una fuerza constante que actúa sobre un 

objeto es igual al producto de las magnitudes del desplazamiento y el componente de la 

fuerza paralelo a ese desplazamiento”. (p.141). 

 

 

ALVARENGA (2008) afirma: “El trabajo realizado por una fuerza constante, que forma 

con el desplazamiento, un ángulo está formado por: 

 

          ”. (p. 351) 
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(Wilson 2007. p 141) 

 

1.2.5. Aprendizaje de trabajo Realizado por una Fuerza Variable 

 

El trabajo realizado por una fuerza variable 

 

Como su nombre lo dice es aquella fuerza que tiende a cambiar ya sea de magnitud, ángulo 

posición, etc, provocando una fuerza distinta a la anterior. 

“Alguien podría empujar  con fuerza cada vez mayor un objeto, para superar la fuerza de 

fricción estática, hasta que la fuerza aplicada exceda. Sin embargo la fuerza de fricción 

estática no efectúa trabajo, pues no hay movimiento  ni desplazamiento.” (Wilson 2007. p 

147) 

 

Si la fuerzaque actua sobre un objeto es constante, el trabajo realizado por dicha fuerza 

puede calcularse usando la siguiente ecuación: 

           

 

Por ejemplo: cuando un cohete se aleja de la tierra, se realiza un trabajo para vencer la 

fuerza de la gravedad, que varía según el cuadrado  inverso de la distancia desde el centro 

de la tierra. 
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Giancoli Douglas  C, (2008) se refiere: “La palabra trabajo tiene diferentes significados en 

el lenguaje cotidiano, en física se le da un significado específico como el resultado de la 

acción que ejerce una fuerza para que un objeto se mueva en cierta distancia. También se 

puede decir que el trabajo es el producto de una fuerza aplicada sobre un cuerpo y el 

desplazamiento de este cuerpo en dirección de la fuerza aplicada. Mientras se 

realiza un trabajo sobre el cuerpo, se produce una transformación de energía al mismo, 

por lo que puede decirse que el trabajo es “energía en movimiento”. Las unidades de 

trabajo son las mismas que las de energía”. (p.168) 

 

 

Giancoli Douglas  C, (2008). (p.168) 

 

1.2.6. Aprendizaje de trabajo Total o Neto 

 

 

 



 

206 

 

 

 

 

Giancoli Douglas  C, ( 2008) cita: “Es la fuerza neta o la suma de todas las fuerzas que 

actúan sobre un objeto de manera que el principio del trabajo y la energía es válido sólo si 

W  es el trabajo neto realizado sobre el objeto, es decir, el trabajo efectuado por todas la 

fuerzas  que actúan sobre el objeto”. (p.173) 

 

ALVARENGA (2008) afirma: “El trabajo total, T realizado por resultante de un sistema de 

fuerzas F1 , F2,F3, etc., es igual a la suma algebraica  de los trabajos T1,T2,T3,etc.., 

efectuados por cada una de estas fuerzas ósea,  

T=  T1+T2+T3+…(p 353) 

El trabajo total o neto es el trabajo efectuado por todas las fuerzas que actúan sobre el 

objeto, es la suma escalar de esas cantidades de trabajo. (Wilson 2007. p 141) 

Tn= Suma de todas las fuerzas  

 

1.2.7. Aprendizaje de las proposiciones  

 

 Fuerza en la misma dirección del desplazamiento: 

                        

 

 La fuerza no está en la dirección del desplazamiento: 

 

             

 

 Fuerza opuesta al desplazamiento:  
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 Trabajo neto igual a la fuerza resultante por desplazamiento: 

         

 

 Aprendizaje de trabajo de una fuerza variable : 

 

       

  
 

 
    

 

 Aprendizaje de trabajo total o neto: 

 

           

 

1.3.APRENDIZAJE DE LA POTENCIA 

  

1.3.1. Conocimientos previos del aprendizaje de  la potencia 
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El término potencia aparece consolidado por Aristóteles en el estudio de la Física de la 

Naturaleza (Metafísica, libro IX, 1, AC 335-322). Para los griegos la Naturaleza es el lugar 

donde se produce el movimiento, que implica el espacio, el tiempo y la materia; algunos 

añaden el vacío.
 
(wikipedia.org/wiki/Potencia) 

 

Aristóteles define el movimiento, lo dinámico (το δυνατόν) como la realización (acto) de 

una capacidad o posibilidad de ser (potencia) en tanto que se está actualizando. Si estoy 

sentado (acto) y tengo la posibilidad (potencia) de estar de pie, el movimiento consistirá en 

el paso de la posibilidad (potencia de estar de pie) al hecho de estar de pie (acto) mientras 

dura el proceso. El movimiento acaba cuando ya estoy de pie (acto). Mediante este 

esquema conceptual de potencia y acto, explica Aristóteles la posibilidad del cambio o 

movimiento. De la idea de "posibilidad", lo que está en potencia es posible, surge la idea 

de capacidad de producir, de realizar una acción. Un hombre fuerte tiene mucha potencia 

porque es capaz de levantar mucho peso.  

 

Estos términos han pasado de la física especulativa tradicional a la física moderna en tanto 

que se han podido transformar de conceptos cualitativos a conceptos cuantitativos sujetos a 

medida y experimentación. Esta transformación ha sido el paso esencial en la 

consolidación de la ciencia moderna. 

 

El concepto de potencia, con significados distintos del aristotélico, ha sido utilizado a lo 

largo de la historia de la filosofía por numerosos autores 

como Leibniz, Schelling
1
 o Xavier Zubiri.  Sobre este último autor dice José Ferrater Mora 

que: «Xavier Subiría ha desarrollado una teoría de las “potencias” partiendo del problema 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADo_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Posible
http://es.wikipedia.org/wiki/Posible
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_emp%C3%ADrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Leibniz
http://es.wikipedia.org/wiki/Schelling
http://es.wikipedia.org/wiki/Schelling
http://es.wikipedia.org/wiki/Xavier_Zubiri
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de la realidad de lo pasado en la historia humana. Frente a la tesis de que la realidad 

pasada, en tanto que pasada, no es real, y frente a la tesis de que es real, y, por lo tanto, no 

ha pasado, Subiría señala que una intelección adecuada del problema exige referirse no 

sólo a la realidad sino también a las posibilidades».
2
  

 

Para los primeros filósofos griegos el tema del movimiento y el cambio tuvieron una 

enorme importancia, pues en su búsqueda por el origen del universo era necesario 

reflexionar sobre un elemento primigenio perfecto que no nace ni envejece y por lo tanto 

no se mueve.  

 

Para Platón no solo existía un ser, sino varias ideas que poseían esas características, que 

determinaban las cosas del mundo y eran el paradigma o modelo perfecto, las cosas del 

mundo buscaban ser como dichas ideas pero dado su movimiento perecían y nunca 

alcanzaban su perfección; Aristóteles adopta esta postura pero la modifica un poco.  

 

Para Aristóteles las cosas del mundo son al mismo tiempo acto y potencia, en acto cuando 

se nos presentan tal como son en el momento presente y en potencia, como una posibilidad 

de ser algo distinto a lo que son ahora, por ejemplo, un niño es un acto tal como es, pero 

ese niño está en potencia de ser un hombre adulto, algún día lo será en un futuro. Otro 

ejemplo, un huevo es un acto, su potencia sería un pollo, es un huevo pero podrá ser algo 

distinto, un pollito.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_(Arist%C3%B3teles)#cite_note-2
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1.3.1.1.Aprendizaje de las representaciones de la potencia 

 

    

 

 

    

SLISKO, JOSIP (2010) 

 

Eficiencia de la potencia 

 

 

    

Física. 1ero.BGU. (2013) 
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1.3.2. Aprendizaje por conceptos de la potencia 

 

Potencia es una magnitud directamente proporcional al trabajo, e inversamente 

proporcional al tiempo correspondiente. (Metafísica, libro IX, 1, AC 335-322). 

 

SLISKO, JOSIP (2010) afirma: “La potencia es igual al trabajo realizado en la unidad de 

tiempo”. (p.271) 

 

Giancoli Douglas  C. (2008) cita: "La potencia de define como la tasa con que efectúa 

trabajo. La potencia promedio es igual al trabajo W efectuado dividido entre el tiempo t  

que toma para realizarlo. (p.201) 

  
 

 
 

WILSON, (2007) se refiere: “La rapidez con que se efectua un trabajo se llama 

potencia”.(p.164) 

 

Física. 1ero.BGU. (2013) describe: “Las maquinas y motores, muy comunes en nuestro 

tiempo, son clasificados por la otencia que pueden desarrollar al realizar un trabajo, y la 

potencia descrita para cada uno es un factor determinante para su compra. La potencia de 

un motor en general viene dada en HP (hourse power)(caballos fuerza)o CV (caballos de 

vapor). Ambos terminos son practicamente iguales(1 HP=746 W; 1CV=736W y tiene una 

historia bastamente peculiar”. (p.172) 
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1.3.3. Aprendizaje de la Eficiencia de la Potencia 

 

La eficiencia de una maquina tiene que ver con los terminos, para nosotros conocidos 

como, trabajo, energia y potencia. Las maquinas sencillas o complejas que realizan trabajo 

tienen partes mecanicas que se mueven, de modo que siempre se pierde  algo de energia 

debido a la friccion.  

 

Física. 1ero.BGU. (2013) cita: La  eficiencia mecanica es una medida que se obtiene a 

partir de lo que se invierte esto es, el trabajo generado por la energia suministrada. (p.173) 

 

Las maquinas y motores son simplemente de uso común en la vida cotianna, y con 

frecuencia hablamos de su eficiencia, la eficiencia implica trabajo, energía y/o potencia. La 

eficiencia mecánica es una medidad de lo que obtenemos a cambio de lo que aportamos 

WILSON 2007, p 166”; es decir, el trabajo util producido en comparación con la energía 

aportada.” La eficiencia     se da como una fracción (o porcetaje): 

  
                 

                
        

  
      

      
      ) 

1.3.4. Aprendizaje de las proposiciones de la potencia 

  
 

 
 

Giancoli Douglas  C. (2008 
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En física, potencia (símbolo P)
nota 1

 es la cantidad de trabajo efectuado por unidad 

de tiempo. 

WILSON. (2007) refiere: “Si W es la cantidad de trabajo realizado durante un intervalo 

de tiempo de duración Δt, la potencia media durante ese intervalo está dada por la 

relación. (p165) 

 

1.3.5. Representación simbólica 

 

 

Aprendizaje de potencia instantánea es el valor límite de la potencia media cuando el 

intervalo de tiempo Δt se aproxima a cero.  

 

 

 

Dónde: 

P es la potencia, 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_(f%C3%ADsica)#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
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W es el trabajo, 

t es el tiempo. 

r es el vector de posición. 

F es la fuerza. 

v es la velocidad. 

SLISKO, JOSIP (2010).  (p.272 

 

1.4.  CONOCIMIENTOS PREVIOS DEL APENDIZAJE DE LA  ENERGIA 

 

A través de los años de la evolución de las sociedades humanas se emplearon 

diversas fuentes de energía, las cuales fueron reemplazadas a medida que se descubrían 

nuevas fuentes más eficientes. El sol es la primera y principal fuente de energía de nuestro 

planeta, y es quien posibilita el desarrollo de toda forma de vida, incluyendo a la humana.
 

Constantino Marcos y Jacinto Martines. (1964) afirma: “La primera fuente de energía no 

solar que utilizaron las sociedades humanas fue la misma fuerza humana. Más tarde al 

dominarse el fuego, empezó a usarse la leña (fuente de energía vegetal). Luego se logró la 

domesticación de algunos animales de tiro o de carga, que sirvieron para algunas tareas 

agrícolas o en el transporte. Durante la edad antigua algunas civilizaciones empezaron a 

utilizar la energía eólica en la navegación.  En la primera revolución industrial alcanzó 

gran importancia la utilización del carbón para permitir el funcionamiento de las máquinas 

de vapor. Luego este fue reemplazado por el petróleo, durante el segundo impulso 

industrial y hasta en la actualidad sigue siendo la principal fuente energética. Durante este 

siglo y a finales del anterior, se comenzó a utilizar las importantes propiedades energéticas 

del gas natural, así como en las últimas décadas se inició el desarrollo serio de fuentes de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vector_de_posici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad
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energía alternativas. La energia es la facultad que tiene un cuerpo o sistema de cuerpos 

para producir un trabajo. (p. 65) 

 

Giancoli Douglas  C, (2008)  describe: “La energía  es uno de los conceptos más 

importantes de la ciencia, el aspecto fundamental de todos los tipos de energía es que la 

suma de todos los tipos, la energía total, es la misma  antes y después de que ocurra 

cualquier proceso: es decir, la energía es una cantidad que se conserva”. (p.172) 

 

1.4.1. Aprendizaje de las representaciones de la energía 

 

Energía cinética 

 

       SLISKO, JOSIP (2010) 

 

 

 

                  SLISKO, JOSIP (2010) 
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Energía potencial 

           

 

SLISKO, JOSIP (2010) 

 

 

 

Transformación y conservación de la energía 

 

PAUL G. HEWITT (2007) 

 

Fuerzas de rozamiento  
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(WILSON, 2007) 

Fuerza conservativa 

           

               (WILSON, 2007) 

 

 

1.4.2. Aprendizaje por conceptos de la energía 

 

FISICA. Constantino Marcos y Jacinto Martines. (1964) afirma: “La energia es la 

facultad que tiene un cuerpo o sistema de cuerpos para producir un trabajo”.(p.65) 

 

Giancoli Douglas  C, (2008) describe: “La energía  es uno de los conceptos más 

importantes de la ciencia, el aspecto fundamental de todos los tipos de energía es que la 

suma de todos los tipos, la energía total, es la misma  antes y después de que ocurra 

cualquier proceso: es decir, la energía es una cantidad que se conserva”. (p.172) 

Em = Ec + Ep   
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1.4.3. Aprendizaje de clases de Energia  

 

  Aprendizaje Energía cinética: 

 

SLISKO, JOSIP (2010) afirma: “Es normal  tratar de ver que es lo que cambia en un 

cuerpo como resultado del trabajo que se realiza sobre el.podemos fijarnos primero 

en el cambio de velocidad. Podemos decir que la energía cinética de un cuerpo es 

igual a la mitad del producto de su masa y del cuadrado de su velocidad”. (p.279) 

 

 Es la capacidad que poseen los cuerpos en movimiento para producir un trabajo; 

como ejemplos de esta clase de energía podemos citar. corriente de agua o aire, 

proyectil disparado, tren en marcha, ciclistas en carrera, etc. En todos estos ejemplos 

citados, los cuerpos se encuentran en movimiento y con capacidad sobrada para 

realizar un trabajo 

 

1.4.4. Aprendizaje Energía potencial 

 

SLISKO, JOSIP (2010) describe: “La energía potencial de un sistema de cuerpos que 

interaccionan entre sí, cuando el sistema está en una cierta configuración, es igual al 

trabajo de las fuerza externas que llevaron al sistema a esa configuración, a partir de una 

confuguración inicial de referencia.” (p.288) 
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Es la capacidad que tienen los cuerpos para producir un trabajo, en virtud de su forma o de 

la posición que ocupan. Un cuerpo que se encuentra a cierta altura (martillo) y se deja caer, 

es capaz de realizar un trabajo, como por ejemplo clavar una estaca. Los grandes depósitos 

de agua situados a considerable altura (represa) son una verdadera fuente de energía 

potencial. 

 

PAUL G. HEWITT (2007) describe: “Un objeto puede almacenar energía gracias a su 

posoción. A la energía que se alamacena y está lista para utilizarse se le llama energía 

potencial (EP)”. (p.113) 

 

Giancoli Douglas  C, (2008) afirma:” La energía potencial es la energía asociada con 

fuerzas que dependen  de la posición o  configuración de un objeto en relacion con 

entorno” (p.186) 

 

 

1.4.5. Aprendizaje Energía Potencial Gravitatoria(Epg): 

 

 Es la que tienen los cuerpos debido a la gravedad de la tierra. Se calcula multiplicando el 

peso por la altura.  

 

PAUL G. HEWITT (2007) cita: “Se requiere de trabajo para elevar objetos en contra de la 

gravedad terrestre. La energía potecial de un cuerpo a causa de su posición elevada se le 

llama energía potencial gravitacional.(p.113) 
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Giancoli, douglas (2008) se refiere: “La energía potencial gravitacional depende de la 

altura vertical del objeto  sobre algún nivel de referencia:        La enegía potencial 

pertenece a un sistema  y no solo a un objeto”. (p.187) 

 

1.4.6. Aprendizaje de la transformación y Conservación de la Energía 

 

Ley de la conservación de la energía  

 

Giancoli Douglas  C, (2008) detalla: (La energía total no aumenta ni disminuye en ningún 

proceso. La energía puede transformarse de una forma a otra, y transferirse de un objeto a 

otro, pero la cantidad total permanecerá constante”. (p.196) 

 

Libro de BGU, (2015) La energía mecánica de un cuerpo permanece constante en un 

proceso, siempre que las fuerzas que actúen sobre el cuerpo sean conservativas (pág. 158). 

 

La energía mecánica de un cuerpo es igual a la suma de su energía cinética y su energía 

potencial. 

SLISKO, JOSIP (2010) cita: “En los procesos mecánicos, en ausencia de fricción, se 

conserva la energía mecánica. (p.290) 

Giancoli Douglas  C, (2008) afirma: “Si solo las fuerzas conservativas  están efectuando 

trabajo, la energía mecánica total de un sistema ni aumenta ni disminuye  en cualquier 

proceso. Permanece constante, es decir, se conserva”. (p.190) 
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Aprendizaje de fueras  Conservartivos 

 

 

 

 El trabajo hecho por la fuerza sobre un objeto que se mueve de un punto a otro depende 

solo de la posición inicial y final del objeto, y es independiente de la trayectoria particular 

tomada. 

 

Giancoli Douglas  C, (2008) describe: “Una fuerza es conservativa  si el trabajo meto 

realizado por la fuerza sobre un objeto que se mueve alrededor de cualquier trayectoria 

cerrada es cero”. (p.184) 

 

1.4.7. Fuerza no conservativa: 

 

 Decimos que una fuerza nos es conservativa si el trabajo efectuado por ella para mover un 

objeto depende de la trayectoria del objeto. (WILSON, 2007 p,157) 
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1.4.8. Aprendizaje de energia Producida por el rozamiento 

 

 

Las fuerzas de roce son fuerzas producidas entre cuerpos en contacto, y que por su 

naturaleza oponen resistencia a cualquier tipo de movimiento de uno respecto al otro. La 

fuerza de roce se opone al movimiento de un bloque que se desliza sobre un plano. La 

fuerza de roce es proporcional a la fuerza normal que ejerce el plano sobre el bloque.  La 

fuerza de roce no depende del área aparente de contacto. El científico francés Coulomb 

añadió una propiedad más. Una vez empezado el movimiento, la fuerza de roce es 

independiente de la velocidad. 

 

1.4.9. Aprendizaje de las proposiciones de la energía. 

 

Cuando un cuerpo de masa m se mueve con una velocidad v1 posee una energía cinética, 

Ec dada por la expresión 

 

   
 

 
     (ALVARENGA 2008. p 358) 

 

PAUL G. HEWITT (2007) detalla: Si empujamos un objeto lo podemos, si un objeto se 

mueve entonce es capaz de realizar un trabajo. Tiene enegía de movimiento y decimos que 
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tiene energía cinética. La energía cinética de un objeto depende  de su masa y de su 

rapidez. (p.114) 

 

 

 

PAUL G. HEWITT (2007. Pag.114) 

 

 

2. DIAGNÓSTICO DEL APRENDIZAJE DE TRABAJO, POTENCIA Y 

ENERGÍA 

 

CRITERIO: 

 

El estudiante tiene conocimientos previos sobre el aprendizaje   de trabajo, potencia y 

energía en las estructuras de su memoria. 

 

INDICADORES: 

 

 El docente está consciente que el estudiante no es una pizarra limpia en el aprendizaje 

de trabajo, potencia y energía que quiere que aprenda, que tiene un bagaje de 

significados sobre el mismo construidos previamente. 

Epg = P h 
Epg = m g h 
P     =    Peso 
h     =    Altura 
m    =    Masa 
g     =    Aceleración de la gravedad 
Epg =    Energía potencial. 
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 El docente ha ponderado los esquemas mentales relacionados con el aprendizaje de 

trabajo, potencia y energía que tienen sus alumnos. 

 El docente estudia la disposición del estudiante para llevar a cabo el aprendizaje del 

trabajo, potencia y energía. 

 Grado de equilibrio personal 

 Autoimagen 

 Autoestima 

 Experiencias anteriores de aprendizaje 

 Capacidad de asumir riesgos y esfuerzos 

 Pedir, dar y recibir ayuda 

 Impacto de la presentación inicial del tema 

 Representación y expectativas que tienen sobre el docente 

 Representación y expectativas que tienen de sus compañeros 

 Disposición de capacidades, instrumentos, estrategias y habilidades para llevar a cabo 

el proceso. 

 Determinadas capacidades cognitivas: razonamiento, memoria, comprensión, etc. 

 El docente considera que los conocimientos previos son construcciones personales del 

estudiante elaborados en interacción con el mundo cotidiano, con los objetos, con las 

personas y en diferentes experiencias sociales y escolares. 

 El docente comparte que la interacción con el medio proporciona conocimientos para 

interpretar conceptos pero también deseos, interacciones o pensamientos de los demás. 

 El docente está de acuerdo que los conocimientos previos sobre el aprendizaje de 

trabajo, potencia y energía no siempre poseen validez científica, pueden ser 

teóricamente erróneos. 
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 El docente está consciente que los conocimientos previos son bastante estables y 

resistentes al cambio. 

 El docente sabe que el conocimiento previo de sus alumnos sobre el tema puede 

agruparse en tres categorías: 

 Concepciones espontáneas: construidas en el intento de dar explicación y 

significación a las actividades cotidianas, interferencias casuales a datos 

regidos mediante procesos sensoriales y perceptivos. 

 Concepciones transmitidas socialmente: construidas por creencias 

compartidas socialmente en el ámbito familiar o cultural. 

 Concepciones analógicas: construidas por analogías que dan significado a 

determinadas áreas del saber. 

 El docente concibe el aprendizaje de trabajo, potencia y energía, como actividad mental 

constructiva que lleva a cabo el alumno, construyendo e incorporando a su estructura 

mental los significados y representaciones del nuevo contenido. 

 El docente sabe que cuando un estudiante enfrenta a un nuevo contenido a aprender el 

aprendizaje de trabajo, potencia y energía, lo hace siempre armado con una serie de 

conceptos, concepciones, representaciones y conocimientos adquiridos en el transcurso 

de sus experiencias previas, que utiliza como instrumento de lectura reinterpretación y 

que determinan en buena parte que información seleccionará, cómo  la organizará y 

qué tipos de relaciones establecerá entre ellas. 

 El docente conoce que los conocimientos previos del alumno no sólo le permiten 

contactar inicialmente con el nuevo contenido, sino que, además, son los fundamentos 

de la construcción de los nuevos significados. 

 El docente está de acuerdo que con la ayuda y guía necesarias, gran parte de la 

actividad mental constructiva de los alumnos tiene que consistir en movilizar y 
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actualizar sus conocimientos anteriores para tratar de entender la relación o relaciones 

que guardan con el nuevo contenido. 

 El docente frente a las dudas que se  pueden generar sobre el aprendizaje de trabajo, 

potencia y energía 

 ¿existen siempre conocimientos previos en el alumno? 

 Sea cuál sea su edad? ¿sea cual sea  el nuevo contenido? Siempre considerará que 

existen conocimientos previos respecto al nuevo contenido que vaya a aprenderse. 

 El docente entiende que el conocimiento previo sobre el aprendizaje de trabajo, 

potencia y energía, de su alumno son esquemas de conocimiento, siendo un esquema 

de conocimiento la representación que posee en un momento determinado de su 

historia sobre una parcela  de aprendizaje de trabajo, potencia y energía de la realidad 

(COLL, 1993). El alumno posee una cantidad variable de estos esquemas de 

conocimiento resultando del aprendizaje de trabajo, potencia y energía, no tiene un 

conocimiento  global y general del aprendizaje de trabajo, potencia y energía de la 

realidad, sino un conocimiento de aspectos de la realidad con la que ha podido entrar 

en contacto a lo largo de su vida por diversos medios. 

 El docente está consciente que los esquemas de conocimiento del aprendizaje de 

trabajo, potencia y energía de sus alumnos son representaciones sobre un número 

variable de aspectos de esta temática: informaciones sobre hechos y sucesos, 

experiencias y anécdotas personales, actitudes, normas y valores, conceptos, 

explicaciones, teorías y procedimientos relativos a dicha realidad. 

 El docente utilizando como criterio los nuevos contenidos del aprendizaje de trabajo, 

potencia y energía, los objetivos de aprendizaje y los resultados a alcanzarse, explora 

en los alumnos cuáles son los conocimientos que portan. 

 El docente activa los conocimientos previos de sus alumnos en un plan de tres fases: 
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 Introducción: para activar se vale de imágenes, clasificar fotografías de 

acuerdo con los criterios propuestos por los alumnos, escribir una 

definición, dar ejemplos, responder preguntas… 

 Presentación de materiales de aprendizaje: textos, explicaciones del docente, 

conferencias, entre otros bien organizados. Ejemplo trabajar con el libro de 

texto, leer artículos  de carácter científico, ver un video, etc. 

 Consolidación: ideas previas y relación conceptual de materiales: 

actividades; comparar, ejemplificar, buscar analogías, relacionar, aplicar, 

etc. En el área individual- pequeños grupos- grupo total. 

 El docente aplica técnicas para indagar los conocimientos previos como: 

 Resolver cuestionarios abiertos, cerrados o de opción múltiple. 

 Resolver situaciones problema que consistan en sucesos frente a los 

cuales los alumnos deban realizar anticipaciones o predicciones. 

 Diseñar mapas conceptuales. 

 Confeccionar diagramas, dibujos, infografías. 

 Realizar una lluvia de ideas. 

 Trabajar en pequeños grupos de discusión. 

 Preparar maquetas. 

 Entre otros. 

 El docente para planificar el nuevo contenido parte de los conocimientos previos de los 

alumnos, activándolos, enfrentándolos con sus propias ideas, haciendo de los 

obstáculos vehículos para edificar nuevos conceptos. 
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EL NUEVO CONOCIMIENTO 

 

CRITERIO: El estudiante está aprendiendo significativamente el aprendizaje de trabajo, 

potencia y energía. 

  

INDICADORES: 

 

 Los nuevos conocimientos los incorpora en forma sustantiva en su estructura cognitiva. 

 Hace un esfuerzo deliberado por relacionar os nuevos conocimientos previos. 

 Se implica afectivamente, quiere aprender porque lo  considera valioso. 

 

CRITERIO: El alumno conoce las ventajas de estudiar mediante mapas conceptuales para 

aprender significativamente. 

 

INDICADORES:  

 

 Sabe que la retención será más duradera. 

 Adquiere nuevos conocimientos relacionados con lo que ya sabe. 

 Deposita la información en la memoria a largo plazo. 

 Es activo, construye deliberadamente el aprendizaje. 

 Compete a su talento, a su gestión, a sus recursos, habilidades y destrezas. 
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CRITERIO: Los nuevos conocimientos sobre el aprendizaje de trabajo, potencia y energía 

que estudia tienen significatividad lógica. 

 

INDICADORES: 

 

 La nueva información tiene una estructura interna. 

 Da lugar a la construcción de significados. 

 Los conceptos siguen una secuencia lógica y ordenada. 

 Se articula el contenido y la forma en que es presentado. 

 

CRITERIO: Los nuevos conocimientos sobre el  aprendizaje de trabajo, potencia y 

energía que estudia tienen significatividad psicológica. 

 

INDICADORES: 

 

 Dan la posibilidad de conectarse con los conocimientos previos, ya incluidos en su 

estructura cognitiva. 

 Los contenidos son comprensibles para él. 

 Tiene como resultado del estudio ideas inclusoras. 

 

CRITERIO: El alumno tiene una actitud favorable ante el nuevo conocimiento sobre el 

aprendizaje de trabajo, potencia y energía. 
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INDICADORES: 

 

 El estudiante puede aprender (significatividad lógica y psicológica del material). 

 El estudiante quiere aprender, siendo la motivación, factor importante. 

 

CRITERIO: Los nuevos conocimientos que estudia tienen significatividad lógica. 

 

INDICADORES: 

 

 Tres tipos de aprendizaje se pueden dar en forma significativa. 

 

 Aprendizaje de representaciones, cuando el niño adquiere el vocabulario. Primero 

aprende palabras que representan objetos reales que tienen significado para él. 

Mamá – una persona que es su madre 

 Aprendizaje de conceptos, a partir de experiencias concretas, comprende que una es 

usada por otras personas, para referirse a objetos reales similares, que tienen 

significado para ellos. 

La palabra- categoriza- concepto 

Una persona o varias 

Objetos similares 

 El aprendizaje de proposiciones cuando el chico conoce el significado de los 

conceptos, entonces forma frases con dos o más conceptos en las que se afirma o niega 

algo. 



 

231 

 

 

 

 

CRITERIO: Un concepto nuevo es asimilado al integrarlo a su estructura cognitiva con 

los conocimientos previos, asimilación que puede darse mediante uno de los siguientes 

procesos: 

 

 Por diferenciación progresiva.- cuando el concepto nuevo se subordina a conceptos 

más inclusores que el alumno ya conocía. Ejemplo: conoce el concepto de triángulos y 

al conocer su clasificación puede afirmar: “los triángulos pueden ser isósceles, 

equiláteros o escalenos”. 

 Por reconciliación integradora. Cuando el concepto nuevo es de mayor grado de 

inclusión que los conceptos que conocía. Ejemplo: el alumno conoce los perros, los 

gatos, las ballenas, los conejos y al conocer el concepto de mamífero puede afirmar: 

“los perros, los gatos, las ballenas y los conejos son mamíferos”. 

 Por combinación.- cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía  que los 

conocidos. Ejemplo: conoce el concepto de rombo y cuadrado y es capaz de identificar 

que “el rombo tiene cuatro lados como el cuadrado”. 

 

CRITERIO: El docente tiene un plan didáctico para generar aprendizajes significativos 

cotidianamente. 

 

INDICADORES: 

 

 Conoce los conocimientos previos del estudiante. 

 

 Se asegura que el contenido a presentar puede relacionarse con ideas previas. 
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 El  conoce lo  que saben sus alumnos sobre el tema, le ayuda a intervenir en la 

planificación temática. 

 Tiene claro el principio ausubeliano:”si tuviese que reducir toda la psicología educativa 

a un solo principio enunciaría éste: “el factor más importante que influye en el 

aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese en consecuencia”. 

 La organización del material del curso, está presentado en secuencias ordenadas de 

acuerdo a su potencialidad de inclusión. 

 Le es muy importante la motivación del alumno, recuerda que si el alumno no quiere, 

no aprende. Le da motivos para que quiera aprender aquello que le presenta. 

Tuza (2015) 

 

 

3. EL USO DEL JCLIC AUTHOR COMO ESTRATEGÍA DIDÁCTICA PARA 

EL APRENDIZAJE SOBRE TRABAJO, POTENCIA Y ENERGÍA. 

 

3.1.  JClic Autor 

 

Según Francesc Busquets (2008) creador del JClic detalla: 

 

A mediados de los 80 empezamos a experimentar con los primeros ordenadores personales 

en la escuela.  

 

A finales de los 80 un grupo de trabajo del “Programa de Informática Educativa” del 

Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña desarrolló "Electra", una 



 

233 

 

 

 

 

aplicación para MS-DOS que permitía crear puzzles y asociaciones, exprimiendo las 

limitadas capacidades que ofrecían aquellos primeros Pcs. Y ahí es donde nace Clic. El 

primer objetivo fue hacer algo similar a Electra, pero aprovechando las capacidades de los 

nuevos entornos operativos.  

 

Otro objetivo era que la aplicación tuviera un interfaz de creación de actividades fáciles e 

intuitivas, para que cualquier usuario pudiera construir sus propios materiales, el programa 

empezó a circular por las escuelas de Cataluña en los años de 1992.             

 

 Así, lo que había nacido como un experimento de un profesor en una    escuela primaria 

empieza en una escuela primaria empieza a convertirse en un proyecto colaborativo donde 

participa muchísima gente, aportando ideas y creando y compartiendo materiales 

educativos. (p.19 - 20) 

 

Francesc Busquets (2008) en su teoría afirma: “Es un entorno para el desarrollo de 

actividades multimedia” (p.25). 

 

Según los estudios basados en la informática Fernández, Sierra, Martínez & Moreno 

(2011) señalan: “JClic proporciona un conjunto de aplicaciones informáticas que permiten 

la autoría y la publicación de unidades de aprendizaje” (Fernández et al., 2011, p.178). 

 

 

3.2. Componentes del  JClic  

 

 

Según Soares (2013) la iniciativa JClic distribuye las siguientes herramientas: 
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JClic Author. La herramienta permite crear, editar y modificar actividades a través de una 

interfaz sencilla y amigable. 

JClic Player. Es una aplicación de escritorio que permite ejecutar secuencias JClic que se 

encuentran en el ordenador donde está instalado JClic Player. 

JClic Applet. Es una versión web que permite incrustar el reproductor JClic dentro de una 

página Web. 

JClic Reports. Permite recolectar la información generada por los JClic Player en una red 

de ordenadores. (p. 112) 

Según los experimentos informáticos de Francesc Busquets (2008) afirma:  

JClic se compone de JClic Author, JClic Player, JClic Applety JClic Reports. 

 

JClic Author:  

Es la herramienta que permitirá diseñar nuevas actividades y editar para el aprendizaje de 

trabajo, potencia y energía. 

 

JClic Player:  

Es la herramienta que ejecuta dichas actividades en el navegador por defecto de tu 

ordenador y por tanto el componente de JClic que será utilizado por tus alumnos para 

trabajar con ellas. 
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JClic Applet:  

Un "applet" que permite incrustar las actividades JClic en una página web. Se descarga 

automáticamente la primera vez que se visita alguna página que contenga un proyecto 

JClic incrustado. 

 

JClic Reports:  

Recopila los resultados de los usuarios en las actividades de JClic y ofrece un informe 

estadístico sobre ellos. Actualmente se encuentra en fase de desarrollo y no está disponible 

todavía. (p.26) 

 

3.3. Actividades con JClic Author. 

 

Según Soares (2013) en su teoría detalla: 

El programa permite crear y ejecutar distintos tipos de actividades: asociaciones, 

rompecabezas, actividades de exploración, de respuesta escrita, de identificación, sopas de 

letras y crucigramas para el aprendizaje de trabajo, potencia y energía. El contenido de 

todas estas actividades puede ser textual o gráfico, y pueden incorporar también sonidos, 

archivos musicales, animaciones o secuencias de vídeo digital. (p.115) 

 

Según Francesc Busquets (2008) en base a sus conocimientos informáticos indica: 
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Permite crear siete tipos de actividades básicas: 

 

 Las asociaciones pretenden que el usuario descubra las relaciones existentes 

entre dos conjuntos de información sobre trabajo, potencia y energía. 

  Los juegos de memoria en los que hay que ir descubriendo parejas de 

elementos iguales o relacionados entre ellos, que se encuentran escondidos para 

el aprendizaje de trabajo, potencia y energía. 

  Las actividades de exploración, identificación e información, que parten de un 

único conjunto de información para el aprendizaje de trabajo, potencia y 

energía. 

 Los puzzles, que plantean la reconstrucción de una información que se presenta 

inicialmente desordenada. Esta información puede ser gráfica, textual, sonora... 

o combinar aspectos gráficos y auditivos al mismo tiempo para el aprendizaje 

de trabajo, potencia y energía. 

  Las actividades de respuesta escrita que se resuelven escribiendo un texto (una 

sola palabra o frases más o menos complejas).  

 Las actividades de texto, que plantean ejercicios basados siempre en las 

palabras, frases, letras y párrafos de un texto que hay que completar, entender, 

corregir u ordenar. Los textos pueden contener también imágenes y ventanas 

con contenido activo.  

 Las sopas de letras y los crucigramas son variantes interactivas de los conocidos 

pasatiempos de palabras escondidas. (pp. 26-27) 

 

En la teoríade Fernández, Sierra, Martínez & Moreno (2011) se señala: 
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JClic Author permite una serie de actividades educativas de los siguientes tipos:  

 

 Asociaciones. Los alumnos tendrán que asociar los conceptos que se presentan 

en dos conjuntos de elementos para el aprendizaje de trabajo, potencia y 

energía. 

 Juegos de memoria. Los alumnos tendrán que ir descubriendo parejas de 

elementos relacionados que se encuentran escondidos para el aprendizaje de 

trabajo, potencia y energía. 

 Exploración, identificación e información. Las actividades de exploración los 

elementos mostrados son reactivos de modo que al hacer clic se muestra 

información adicional acerca del elemento. En el caso de actividades de 

identificación permite definir un conjunto de elementos de modo que el alumno 

debe elegir cuáles de ellos cumplen una condición. Finalmente la actividad de 

información permite definir un conjunto de elementos interactivos que permiten 

lanzar contenidos textuales y multimedia al hacer clic en alguna de las opciones 

mostradas. 

 Puzzles. Plantean actividades en las que el alumno debe reconstruir la 

información que se presenta inicialmente desordenada  para el aprendizaje de 

trabajo, potencia y energía. 

 Respuesta escrita. Permiten la creación de actividades en las que la respuesta se 

basa en la escritura de una palabra o frases completas. 

 Texto. Plantean ejercicios basados siempre en las letras, palabras, frases y 

párrafos de un texto que hay que completar, entender, corregir u ordenar. 

 Sopas de letras y crucigramas. Estas actividades son variantes interactivas de 

los conocidos pensamientos del mismo nombre.(Fernández et al., 2011, p.180) 
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3.3.1. Creación de actividades: JClic Author 

 

Francesc Busquets (2008) desde sus estudios afirma: 

 

JClic Author es el programa de JClic que permite crear nuevas actividades de una manera 

sencilla, visual e intuitiva para el aprendizaje de trabajo, potencia y energía. 

En el área de trabajo de JClic autor se encuentra la barra de menús y las cuatro pestañas en 

que se organizan las diferentes herramientas del programa. 

 

Estas pestañas son: 

 

 Proyecto: desde aquí se introducen y/o modifican los datos generales del proyecto. 

Es la que aparece en pantalla cuando se abre el programa.  

 Mediateca: desde la mediateca se gestionan las imágenes y los otros recursos 

multimedia utilizados en el proyecto. Hay que activar la pestaña Mediateca para 

añadir, borrar o visualizar los recursos multimedia del proyecto y sus propiedades.  

 Actividades: desde aquí se crean y/o modifican las actividades del proyecto. 

 Esta pestaña contiene cuatro apartados (pestañas), tres de los cuales son iguales para 

todos los tipos de actividades (Opciones, Ventana y Mensajes) y uno que varía en 

función del tipo de actividad que se esté creando o modificando, la pestaña Panel.  

 Secuencias: en la última pestaña de JClic autor se encuentran las herramientas para 

crear y modificar secuencias de actividades. Desde aquí se determina el orden en 

que se presentarán las actividades y como se han de comportar los botones de estas 

actividades.  
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Desde la barra de menús de JClic autor se accede a opciones de abrir y guardar archivos, 

funciones de edición y acceso a las diversas pestañas. 

Desde el Menú Herramientas se accede a las opciones de configuración del programa y a 

las utilidades que permiten crear páginas Web e instaladores de proyectos. (p. 27-28) 

  

3.4. Creación de un nuevo proyecto  

 

Según los estudios basados en la informática Soares (2013) en su teoría detalla: 

 

Para crear actividades con JClic Author empezaremos creando un nuevo proyecto, o 

abriendo uno existente. En ese momento deberemos especificar: 

 

 El nombre del proyecto “trabajo, potencia y energía” 

 El nombre del archivo que contendrá el proyecto.  

 El programa da automáticamente al archivo el mismo nombre que al proyecto, 

reemplazando si fuesen necesario los caracteres problemáticos por otros que faciliten 

su localización en Internet o en cualquier sistema operativo.  

 La carpeta en la que se guardará, que por defecto es:  

C:/Archivos de programa/JClic/projects/nombre del proyecto (en MS-

Windows). 

 JClic Author crea la carpeta automáticamente. Es aconsejable guardar en esta carpeta 

todos los recursos que se vayan a utilizar en el proyecto. (p.115) 

 

Los pasos a seguir para la creación de un proyecto en JClic Author según Francesc 

Busquets (2008) en base a sus experimentos indica:  
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Pon en marcha JClic Author, desde el ícono 

 

 

 

O desde Inicio/Programas/JClic/JClic Author.   

Luego ve al menú Archivo/Nuevo proyecto, y en la ventana de Creación de un 

nuevo proyecto JClic rellena la casilla de Nombre del Proyecto. 

 

 

 

Confirma con el botón Aceptar. 

 

Una vez creado el nuevo proyecto hay cierta información que conviene especificar antes de 

empezar a crear las actividades y que se podrá modificar cuando convenga, cómo son el 

título y la descripción del proyecto, los datos de los autores y el nivel y área a que va 

dirigido y el idioma o idiomas que utiliza. También desde aquí se pueden configurar 

algunos aspectos del interfaz de usuario, como son la piel y los sonidos de evento. 

 

Toda esta información se introduce desde la pestaña Proyecto de JClic Autor. 
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Esta pestaña contiene cuatro apartados, que se muestran en franjas desplegables de 

controles. 

 

                  

 

 Descripción  

 

Contiene las casillas para escribir el título y la descripción del proyecto. 

 

La casilla Descripción está destinada a contener una pequeña explicación del contenido 

del proyecto. Conviene dedicar un rato a rellenar este campo, ya que la información que 

escribimos resultará de gran ayuda para hacerse una idea de los objetivos y contenido de 

las actividades. La descripción se mostrará también a los alumnos que realicen las 

actividades, en una de las pestañas de la ventana que aparece al activar el botón JClic. 

  

 Creación 

Contiene las casillas para introducir el nombre y otros datos de los autores, de los 

centros que han participado y de las fechas de creación y modificaciones. Se aconseja 

añadir una nueva línea en el apartado. 
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 Revisiones  

Cuando se realice alguna modificación significativa del proyecto original. El objetivo de 

este registro es dejar constancia de las diferentes modificaciones realizadas en el 

proyecto. 

 

 Descriptores 

Contiene las casillas para introducir información sobre niveles, ciclos educativos y áreas 

a las cuales se dirige el proyecto, sobre los descriptores y sobre los idiomas que utiliza. 

 

 Interfaz de usuario 

 

 

 

Por último, desde aquí se puede definir, si se quiere, la piel del proyecto, es decir el marco 

con que se visualizan las actividades, y decidir si se asignan sonidos de evento distintos a 

los que se utilizan por defecto. (pp. 28 - 30) 
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3.4.1.  Forma al proyecto. 

 

En la secuencia de cómo crear un proyecto, con relación a la práctica del JClic Author 

Francesc Busquets (2008) en su teoría detalla: 

 

Una vez que existe un nuevo proyecto creado, hay que rellenar algunos datos más antes de 

empezar a crear actividades. 

Haz clic sobre la pestaña Proyecto. 

 

Para desplegar y poder utilizar cada uno de los apartados, en el caso de que los encuentres 

cerrados, pulsa sobre la flecha de la izquierda. 

  

Si quieres cerrar de nuevo algún apartado vuelve a pulsar en la flecha, que ahora se 

muestra hacia abajo. 

 

En el apartado Descripción de esta pestaña, escribe el Título del proyecto y la Descripción.  

Puede quedar de la siguiente manera: 

 

Para rellenar el apartado Creación con tus datos tienes que pulsar sobre el botón   que se 

encuentra bajo la casilla autor/es, rellena los datos que creas convenientes de la ventana 

Añadir un autor a la lista y confirma con OK. 
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Debajo de cada una de las casillas hay un grupo de botones: 

 

Con estos botones puedes añadir, quitar y modificar los elementos de las listas. Añadir un 

nuevo elemento a la lista. Si haces clic en este botón se abrirá una ventana, que será 

diferente según el objeto con el que esté relacionado (autor, centro o revisiones), en la que 

podrás rellenar los datos necesarios. 

Eliminar el elemento seleccionado de la lista 

Modificar el elemento seleccionado. Abre la ventana con los datos para poder 

modificarlos. 

Mover hacia arriba o hacia abajo el elemento seleccionado de la lista. 

Finalmente, en la pestaña Interfaz de usuario, comprueba que esté marcada la opción 

Sonidos de evento y escoge la piel @simple.xml. 

Guarda el proyecto con el menú Archivo | Guardar... y cuando se abra la ventana para 

guardar confirma con Guardar. El proyecto se grabará con el nombre modulo1.jclic.zip. (p. 

30-31) 

 

 

3.5.  La mediateca  

 

Según los estudios basados en la informática Fernández, Sierra, Martínez & Moreno 

(2011) afirman:   

 

La mediateca es el almacén de recursos multimedia de un proyecto. 

Desde la mediateca se gestionan las imágenes y los otros recursos multimedia 

utilizados en el proyecto.  
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En la ventana principal de la mediateca se muestran miniaturas de las imágenes y 

GIF animados, mientras que el resto de recursos aparecen representados por un 

icono específico para cada tipo de recurso. 

 

 

Desde la mediateca se pueden añadir, borrar o visualizar los recursos multimedia 

del proyecto utilizando los botones de la parte superior. 

 Añade una imagen o un objeto multimedia a la mediateca. 

 Muestra una visualización preliminar del recurso. 

 Elimina el recurso seleccionado, siempre que no se esté utilizando en ninguna 

actividad. 

Actualiza todos los recursos volviendo a cargar en la mediateca los archivos 

con las modificaciones que se les hayan podido hacer. 

Extrae todos los recursos de archivo jclic.zip y los coloca en la carpeta del 

proyecto. De esta manera se pueden editar para realizarles cambios. 

En la parte inferior de la ventana se encuentra información sobre las propiedades 

de los recursos, como el tipo de archivo, el nombre, el tamaño y en qué actividad o 

actividades se está utilizando, así como los botones para cambiar el nombre o el 
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archivo por otro, y para extraer y actualizar el archivo seleccionado. (Fernández et 

al., 2011, p.182-183) 

 

 

3.5.1. Insertar archivos en la mediateca 

 

 

Según Francesc Busquets (2008) en base a sus conocimientos informáticos para insertar 

archivos en la mediateca al crear un proyecto con JClic Author indica: 

 

Es aconsejable tener preparados en una carpeta los archivos que se utilizarán en las 

actividades de trabajo, potencia y energía. 

 

El primer paso es añadir estos recursos, que pueden ser de diferentes tipos; los más 

utilizados son: imágenes, sonidos y animaciones, con variedad de formatos.Pon en marcha 

JClic Author, ve al menú Archivo/Abrir el archivo y escoge el proyecto que tengas creado. 

Confirma con Abrir. 

Haz clic en la pestaña Mediateca. 

Haz clic en el botón  para añadir las imágenes en la mediateca. Al abrirse la ventana 

Buscar recurso... dirígete a la carpeta en la que se encuentran los archivos. 

Una vez seleccionados los archivos confirma con Abrir.  
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Aparecerá un mensaje como éste, debido a que los archivos no se encuentran en la carpeta 

del proyecto: 

 

Confirma con Sí. 

Ya tienes los archivos en la mediateca. Guarda el archivo con el mismo nombre de tu 

proyecto. (p.33) 

 

3.5.2.  Creación de actividades 

 

Según las prácticas de Francesc Busquets (2008) en su teoría detalla: 

 

Una vez creado el proyecto y colocados en la mediateca los archivos necesarios, se puede 

pasar a crear la actividad desde la tercera pestaña de JClic Autor, la de Actividades.  

 

 

 

En la parte izquierda de la ventana de JClic Autor hay una columna en la que podemos ver 

el listado de todas las actividades del proyecto. Desde aquí seleccionamos la actividad que 

queremos modificar una vez esté creada. 
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Esta pestaña tiene una serie de botones y cuatro apartados (pestañas) más con las 

herramientas para la creación y/o modificación de actividades. 

 

Botones 

Añade una nueva actividad al proyecto. 

 Prueba el funcionamiento de la actividad seleccionada abriendo una ventana similar a 

la de JClic.  

 Mueve la actividad seleccionada arriba o abajo en el listado de actividades. 

Copia la actividad seleccionada.  

Recorta la actividad seleccionada.  

Pega la actividad seleccionada.  

Elimina la actividad seleccionada.  

Copia a otras actividades algunos atributos de la actividad actual abriendo una ventana 

que permite seleccionar qué atributos son los que se quieren copiar, y a cuál o qué 

actividades del proyecto. 

 

3.5.3. Pestañas 

 

Contiene las herramientas para configurar diversas opciones de la 

actividad, como el título, autor, piel, botones... 

Contiene las herramientas para establecer el aspecto, tamaño y posición de 

la ventana donde transcurre la actividad. 

 Desde aquí se establece el contenido y la forma de los mensajes de la actividad. 
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La última pestaña tiene herramientas diferentes según el tipo de actividad que se esté 

editando. (p.34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3.1. Crear una actividad. 

 

En base a estudios realizados por diferentes informáticos Soares (2013) en su teoría de 

cómo crear una actividad en JClic Author indica:  

 

 

Ahora crearás la actividad. Abre  el archivo que creaste anteriormente. 

Ve a la pestaña Actividades y haz clic en el botón  para añadir unaactividad nueva al 

proyecto. 

En la ventana Nueva actividad selecciona en el listado de la izquierda el tipo Pantalla de 

información. 

En la casilla Nombre, situada en la parte inferior de la ventana de Nueva actividad, 

escribe el nombre de la actividad: info. 

 

 

 

 

 

 

 

Confirma con el botón aceptar. Guarda momentáneamente el proyecto pulsando Archivo 

Guardar. Pulsamos Si para hacerlo. (p.117) 
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3.5.3.2. Opciones de la actividad  

 

Según la secuencia para crear actividades en JClic Author (Francesc Busquets, 2008) 

señala: 

La primera de las pestañas que se encuentra en la de Actividades, y que es común a todas 

las actividades de JClic, es la de Opciones.  

Desde esta pestaña se pueden definir algunos aspectos que afectan sólo a la actividad en 

concreto y no a todo el proyecto. 

Estos aspectos son: 

 

 Descripción 

Informa del tipo y del nombre de la actividad y permite hacer cambios si se desea. 

Contiene también una casilla para incluir una descripción de la actividad.  

 

 

 

 

 Informes 

Permite decidir si se quiere o no que los resultados de la actividad se incluyan en los 

informes de usuario. Conviene dejar esta casilla desmarcada en aquellas actividades que 

sean sólo informativas o que tengan algún tipo de contenido irrelevante de cara a la 

evaluación global del proyecto.  
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 Interfaz de usuario 

 

Desde aquí se puede definir la piel para la actividad en concreto que se está trabajando. 

Esta piel prevalece por encima de la del proyecto, si hubiéramos definido alguna. 

 

También se encuentra aquí la casilla para asignar sonidos de evento distintos a los que se 

utilizan por defecto.  

 

 

 

 

 Generador de contenido 

 

Las actividades pueden utilizar generadores automáticos de contenido, que son programas 

auxiliares encargados de definir el contenido que la actividad acabará mostrando al 

alumno. En el momento de redactar este documento había un único generador de 

contenido disponible.  
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 Contadores 

Otro aspecto de la actividad que se puede determinar desde las opciones es el de mostrar o 

esconder los contadores de tiempo, intentos o aciertos. También se puede establecer un 

tiempo máximo para resolver la actividad y un número máximo de intentos permitidos. 

 

 

 

 Botones 

Los botones de ayuda e información también se pueden mostrar o esconder en las 

actividades.  Desde este apartado se establece cuál será el contenido de la ayuda y el tipo 

de información que se ofrecerá al invocarla.  

 

 Barajar 

 

Por último, se puede determinar el número de veces que se mezclarán las piezas de la 

actividad. (pp. 35-36) 
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3.5.3.3. forma a la actividad. 

 

Para dar forma a la actividad Francesc Busquets (2008) detalla: 

 

 

Ve a la pestaña Panel. Aquí daremos forma a la actividad. El panel de la pantalla de 

información se inicia con sólo una casilla. Se pueden añadir más, pero en este caso no es 

necesario. 

 

Haz clic sobre el botón Imagen de la pestaña Panel. 

 

 

 

En la ventana de Selección del objeto multimedia, aparece el listado de todas las 

imágenes que hay en la mediateca. Selecciona el archivo curso.gif. 

 

 

 

Confirma con Aceptar. 

El tamaño del panel se adapta automáticamente al de la imagen, debido a que hemos 

indicarlo una imagen para todo el panel y no únicamente para una casilla. (pág.36) 
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3.5.4.  Aspecto y posición de las ventanas  

 

Visualmente según Soares (2013), las actividades de JClic Author se sitúan en dos 

ventanas:  

 

 La ventana principal, que agrupa todos los elementos y puede tener diferentes 

colores, texturas o imágenes de fondo.  

 La ventana de juego, que es la zona donde se desarrolla la actividad. Es donde 

se muestra el contenido de los paneles, que pueden ser uno o dos según el tipo 

de actividad y pueden estar situados en cualquier lugar de la ventana principal.  

 

 

Tanto la una como la otra tienen unas características que se pueden modificar 

desde la pestaña Ventana. Esta pestaña es igual sea cuál sea el tipo de actividad. 

 

 Ventana principal 

 

En una nueva actividad las dos ventanas son de color gris. 
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 El programa permite cambiar el gris de la ventana principal por:  

● un color de fondo sólido del cual se puede establecer la opacidad, es decir, 

se puede hacer que sea más o menos transparente; 

● un gradiente, estableciendo el color inicial y el final y las veces que se 

quiere que el gradiente se repita en la superficie que ocupe, así como su 

orientación; 

● una imagen, que puede aparecer centrada o en mosaico. También se pueden 

hacer combinaciones entre las diferentes posibilidades, por ejemplo, una 

imagen centrada con un color de fondo diferente del gris o con un gradiente. 

 

 • Ventana de juego 

 

 

 

La ventana de juego tiene más opciones de configuración que la principal.  

Las características que se pueden definir en la ventana de juego son: 

● El color de fondo, bien por un color sólido o bien por un gradiente. 

● Establecer que sea totalmente transparente, dejando ver por completo lo que 

tiene detrás, es decir, la ventana principal. 

● Si tiene que tener o no una línea de borde alrededor. 

● El tamaño del margen alrededor a los objetos. 
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● La posición, dado que la ventana de juego está centrada, por defecto, en la 

ventana principal. Esta posición centrada se puede cambiar por una posición 

absoluta y determinar el lugar exacto donde tiene que ir definiendo los valores 

de X y Y. Estos valores se miden desde la esquina superior izquierda de la 

ventana principal excepto en un caso especial: cuando la ventana principal tiene 

una imagen que no está en mosaico. En este único caso las coordenadas se 

miden desde la esquina superior izquierda de la imagen. Sean cuales sean las 

medidas indicadas en esta sección, JClic siempre intentará recolocar la ventana 

de juego si queda fuera del área de la ventana principal, aunque sea sólo 

parcialmente.(pp.118-119) 

  

3.5.4.1. Cambiar las propiedades de las ventanas. 

 

Para Francesc Busquets (2008) según sus estudios señala: 

 

El objetivo de este ejercicio es modificar las propiedades de las dos ventanas de una 

actividad: la principal y la de juego. 

Pon en marcha JClic Author, ve al menú Archivo | Abrir el archivo... y escoge el 

proyecto que has trabajado en las prácticas anteriores y que se encuentra en la carpeta 

C:\Archivos de programa\JClic\projects\modulo1 (en Microsoft Windows). 

Confirma con Abrir. 

Ve a la pestaña Actividades. En la columna de la izquierda está el listado de todas las 

actividades del proyecto. Selecciona la actividad info que has creado anteriormente. 
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Haz clic en la pestaña Ventana. Las ventanas aparecen tal como las crea elprograma por 

defecto, es decir, de color gris y con la ventana de juego centrada en la ventana principal. 

 

 

 

En el espacio central, Vista previa, tienes una pre visualización de cómo irá quedando la 

ventana a medida que hagas las modificaciones. 

 

En la parte inferior hay dos apartados: Ventana principal y Ventana de juego, con las 

herramientas para modificarlas. 

 

Empieza modificando el aspecto de la ventana principal, que es la que contiene todos los 

elementos de la actividad. Modificando la ventana principal, modificarás el fondo de la 

actividad. Prueba las diferentes opciones que tienes para la ventana principal: 

 

 Haz clic en el botón Color de fondo. Se abrirá una ventana con cuatro pestañas. 

Las tres primeras son para seleccionar el color. Cada pestaña corresponde a una 

manera diferente de hacerlo: Muestras, HSB y RGB.  

 Las tres te muestran, en la parte inferior, cómo es el color que escoges en 

contraste con el color negro, blanco, gris y con texto. 

 Puedes utilizar la que te sea más práctica en cada caso. [1-079.png] [ALT: 

Pantalla de selección del color. Pestaña Muestras] 
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La pestaña Muestras te permite escoger uno de los colores que tienes en la paleta de 

colores, las otras dos te permiten ajustar este color a tu gusto.  

 

 

 

Con la pestaña HSB te puedes desplazar con la barra vertical para escoger un color básico 

y después lo puedes aclarar u oscurecer moviendo con el ratón el círculo pequeño que se 

encuentra dentro del cuadro de la izquierda. 

 

 

 

La pestaña RBG te permite determinar la proporción de rojo, verde y azul con que se 

formara el color bien desplazando las flechas a derecha e izquierda o bien introduciendo 

los números de cada color para obtener una tonalidad exacta. 

 

Haz pruebas con las diferentes modalidades. 

 

La cuarta pestaña de la ventana de selección de color te permite determinar la Opacidad del 

color que has escogido. 
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Si mueves el indicador hacia la izquierda el color se irá haciendo más transparente. Si lo 

desplazas hacia la derecha será más sólido. 

 

La vista previa de la parte inferior de la ventana también te permite apreciar cuál es el 

efecto producido. 

 

La ventana principal puede tener un color sólido o se puede rellenar con un gradiente de 

color.  

 

Haz clic sobre el botón Gradiente de la ventana principal. La ventana Gradiente que se abre 

te permite escoger el color inicial y el final, los ciclos y la orientación.  

 

Para escoger los colores haz clic primero en el botón de Color inicial, escoge el color 

deseado y confirma con Aceptar. Después haz lo mismo con el Color final. 

 

El valor Ciclo te indica el número de veces que se repite el gradiente sobre la superficie a 

rellenar. (Pág.37-38) 

 

3.5.5.  Los mensajes  

 

Las actividades JClic Authorsegún Fernández, Sierra, Martínez & Moreno (2011) pueden 

contener tres tipos de mensajes:  
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• un mensaje inicial, que aparece cuando empieza la actividad y a menudo 

informa de lo que se tiene que hacer;  

• un mensaje final, que se muestra sólo cuando se ha resuelto la actividad, y  

• un mensaje de error, que puede aparecer en las actividades que tienen 

limitados el tiempo o el número de intentos.  

 

Estos mensajes pueden contener texto, imágenes, sonido, animaciones, o bien una 

combinación de estos recursos. 

Desde la pestaña Mensajes de la actividad, que es igual para todos los tipos de 

actividades, se establece qué mensajes tienen que aparecer y qué contenido tienen que 

tener. 

 

Para editar un mensaje primero se tiene que activar marcando qué mensajes tiene que 

contener la actividad. 

Una vez activados, el espacio de cada uno de los mensajes se comporta como una casilla y 

haciendo clic encima suyo se abre la ventana de Contenido de la casilla, desde donde se 

establece el contenido correspondiente.  
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Esta ventana es la que aparece cuando se hace clic encima de cualquier casilla, tanto de los 

mensajes como de los paneles, y contiene las herramientas para introducir texto y 

determinar su estilo (tipo de letra, color, tamaño, sombra), escoger una imagen, establecer 

un color o gradiente de fondo o determinar un contenido activo. (Fernández et al., 2011, 

p.188) 

 

3.5.5.1. mensajes de una actividad 

 

Según Francesc Busquets (2008) el objetivo de este ejercicio es crear y configurar los 

mensajes de una actividad, para lo cual detalla: 

 

Inicia JClic Author, ve al menú Archivo | Abrir el archivo y escoge el proyecto creado 

anteriormente.  

Confirma con Abrir. 

Ve a la pestaña Actividades y en la columna de la izquierda selecciona la actividad Info. 

Haz clic en la pestaña Mensajes. 

En esta pestaña se muestran los tres tipos de mensajes que puede tener una actividad. En 

esta práctica sólo pondrás el mensaje inicial de la actividad, pero el procedimiento para los 

otros dos es idéntico.  

Marca la casilla correspondiente al Mensaje inicial. 

Haz clic sobre el espacio gris inferior que, al marcar la casilla, se ha vuelto de un gris más 

claro. 

En la ventana de Contenido de la casilla, puedes insertar el contenido del mensaje. Éste 

puede ser un texto, una imagen, un contenido activo o bien una combinación de los 

anteriores. 
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Finalmente configura el estilo del mensaje de la siguiente manera: 

 

 

Escribe el texto del mensaje en la casilla texto: Prácticas del módulo 1, y haz clic en el 

botón Estilo 

 

 

 

Se abre la ventana Estilo. 

 

Desde esta ventana se puede dar formato al mensaje. Prueba con las distintas posibilidades, 

confirmando con Aceptar para ver el resultado.  

 Cambia el formato del texto desde Tipo, Tamaño y Color del texto.  

 Marca la casilla Sombra y establece el color desde Color de la sombra 

 Cambia el Color de fondo de la casilla. 
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Cierra la ventana de pruebas y guarda el proyecto. (pp. 39-40) 

 

3.5.6. Los paneles  

 

Según Francesc Busquets (2008) en secuencia de la creación de actividades con JClic 

Author indica: 

 

La última pestaña de las actividades es, excepto en las actividades de texto, la pestaña 

Panel. El panel es el área que contiene la actividad propiamente dicha y es aquí donde 

se encuentran las herramientas para crearla. 

 

 

A diferencia de las anteriores, esta pestaña no es igual para todas las actividades, sino que 

ofrece unas opciones u otras en cada una de las actividades. 

 

Las actividades de texto son un caso aparte, ya que cuando se crea una actividad de este 

tipo en vez de la pestaña Panel está la pestaña Texto.  

 

Una actividad puede tener un panel o dos, dependiendo de qué tipo sea. 

Cuando los valores de la ventana Estilo sean como los de la imagen, confirma con 

Aceptar.  

 



 

264 

 

 

 

 

TIPO NÚMERO DE PANELES 

Asociación  Simple 2 

Compleja 2 

Juego de memoria 1 

Actividad de exploración 2 

Actividad de identificación 1 

Pantalla de información 1 

puzzle  Doble 1, aunque tiene dos no tiene la 

pestaña del panel B ya que éste 

sólo tiene la función de ser el 

sitio donde se tienen que ir 

colocando las piezas del 

puzzle. Lo que sí tiene es la 

pestaña de distribución. 

de 

intercambio 

1 

de agujero 1 

Respuesta escrita 2 

Crucigramas 2 

Sopa de letras 1, aunque tiene la opción de un 

segundo panel donde aparece el 

contenido asociado. 

 

 

En las actividades que tienen dos paneles éstos se llaman A y B, y en cada uno de los 

paneles se trabaja desde una pestaña que se encuentra al seleccionar la pestaña Panel de la 

actividad.  
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Siempre que una actividad tiene dos paneles o parrillas también aparece la pestaña 

Distribución, desde la cual se establece la posición de los paneles en la ventana de juego. 

 

 

 

En la mayoría de actividades el panel está dividido en casillas. Cada casilla es 

independiente de las otras, tiene su propio contenido y puede tener unas 

características propias de color, estilo, etc. 

 

 

 

 

 

Este panel, por ejemplo, tiene 4 casillas con contenidos y estilos completamente 

diferentes. Se puede establecer un estilo determinado para una casilla, independientemente 

de las otras, desde la ventana de Contenido de la casilla, que se abre haciendo clic 

encima suyo. 
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Los cambios hechos desde la ventana de Contenido de la casilla afectan sólo a la casilla 

en que se está trabajando, y no al resto del panel. 

Los paneles tienen herramientas comunes independientemente del tipo de actividad que se 

trate. 

 

 

Estas herramientas son: 

 La lista desplegable para seleccionar el tipo de generador 

de formas. 

 

 Los botones para determinar el número de filas y número 

de columnas en que se distribuyen las casillas. 

 

 Los botones para determinar los tamaños (anchura y altura 

en píxeles) de las casillas. 

 

El botón de imagen, que permite poner una imagen de fondo que llenará toda el área del 

panel. En este caso prevalecen siempre las dimensiones de la imagen, y se ignoran los 

valores indicados en las casillas de tamaños. 
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La opción activada indica que las casillas del panel están rodeadas por un borde. 

 

 

 

Botón de Estilo, que permite determinar el tipo, color y tamaño de la letra, color y tamaño 

del borde, color de fondo. 

 

 

 

 

Todas las características que se determinen desde este botón afectarán a todas las casillas 

del panel. 

Si se quiere que alguna casilla tenga un estilo diferente se tiene que establecer desde la 

ventana que se abre haciendo clic encima de él. (pp. 40-41) 

3.5.7.  Crear un proyecto con una pantalla de información. 

 

Según Francesc Busquets (2008) para crear un nuevo proyecto con una nueva pantalla de 

información indica: 

 

Necesitarás los archivos ordenador.jpg y logo.png  que se encuentran en la carpeta 

archivos. 

 

Una vez creada la actividad deberás modificar todos los aspectos necesarios para que 

quede lo más parecido posible a la de la imagen. 

 

Tienes que trabajar con las cuatro pestañas de la actividad. 
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Aspectos a tener en cuenta: 

 

 El interfaz de usuario 

 Los contadores 

 El aspecto de las ventanas (color de fondo, gradientes, margen, posición, borde) 

 El estilo de los mensajes (fondo, tipo de letra, tamaño, color, sombra, imagen, 

posición de los elementos) 

 El estilo del borde del panel (grosor y color). (p. 42) 

 

 

3.6.   EL USO DEL JCLIC AUTHOR COMO ESTRATEGÍA DIDÁCTICA 

PARA EL APRENDIZAJE SOBRE TRABAJO. 

 

 

Se utilizara el JCLIC AUTHOR como estrategia  didáctica para el aprendizaje de trabajo. 

 

Se desarrollara los siguientes temas: 

 

Aprendizaje de trabajo realizado por una fuerza constante. 

Aprendizaje de trabajo realizado por una fuerza variable 

Aprendizaje de trabajo total o neto. 

 

El programa permite crear y ejecutar distintos tipos de actividades: asociaciones, 

rompecabezas, actividades de exploración, de respuesta escrita, de identificación, sopas de 
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letras y crucigramas para el aprendizaje de trabajo, potencia y energía. El contenido de 

todas estas actividades puede ser textual o gráfico, y pueden incorporar también sonidos, 

archivos musicales, animaciones o secuencias de vídeo digital. (p.115) 

 

Según Francesc Busquets (2008) en base a sus conocimientos informáticos indica: 

Se desarrollara las siguientes actividades 

 

 Las asociaciones las pretenden que el usuario descubra las relaciones existentes entre 

dos conjuntos de información sobre el aprendizaje de trabajo. 

 Los juegos de memoria en los que hay que ir descubriendo parejas de elementos 

iguales o relacionados entre ellos, que se encuentran escondidos para el aprendizaje 

de trabajo realizado por una fuerza constante 

  Las actividades de exploración, identificación e información, que parten de un único 

conjunto de información para el aprendizaje de trabajo. 

 Los puzzles, que plantean la reconstrucción de una información que se presenta 

inicialmente desordenada. Esta información puede ser gráfica, textual, sonora... o 

combinar aspectos gráficos y auditivos al mismo tiempo para el aprendizaje de un 

trabajo realizado por una fuerza variable. 

  Las actividades de respuesta escrita que se resuelven escribiendo un texto (una sola 

palabra o frases más o menos complejas) no ayuda a la comprensión para el 

aprendizaje de trabajo o neto. 

 Las actividades de texto, que plantean ejercicios basados siempre en las palabras, 

frases, letras y párrafos de un texto que hay que completar, entender, corregir u 
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ordenar. Los textos pueden contener también imágenes y ventanas con contenido 

activo sobre el aprendizaje de trabajo. 

 Las sopas de letras y los crucigramas son variantes interactivas de los conocidos 

pasatiempos de palabras escondidas los cuales ayudaran al desarrollo de la clase que 

se lleva a cabo para el aprendizaje de trabajo.  

 

 

3.7.  EL USO DEL JCLIC AUTHOR COMO ESTRATEGÍA DIDÁCTICA 

PARA EL APRENDIZAJE SOBRE LA POTENCIA. 

 

 Se desarrollara los siguientes temas:  

 

 Aprendizaje de  la potencia 

 Aprendizaje de la Eficiencia de la potencia 

 Aprendizaje de la potencia instantánea.  

 

 Actividades con JCLIC AUTHOR para el aprendizaje de la potencia.  

 Las asociaciones las pretenden que el usuario descubra las relaciones existentes 

entre dos conjuntos de información sobre el aprendizaje de potencia. 

 Los juegos de memoria en los que hay que ir descubriendo parejas de elementos 

iguales o relacionados entre ellos, que se encuentran escondidos para el aprendizaje 

de la eficiencia de la potencia. 

  Las actividades de exploración, identificación e información, que parten de un 

único conjunto de información para el aprendizaje de potencia. 

 Los puzzles, que plantean la reconstrucción de una información que se presenta 

inicialmente desordenada. Esta información puede ser gráfica, textual, sonora... o 



 

271 

 

 

 

 

combinar aspectos gráficos y auditivos al mismo tiempo para el aprendizaje de la 

eficiencia de la potencia. 

  Las actividades de respuesta escrita que se resuelven escribiendo un texto (una sola 

palabra o frases más o menos complejas) no ayuda a la comprensión para el 

aprendizaje de la potencia instantánea. 

 Las actividades de texto, que plantean ejercicios basados siempre en las palabras, 

frases, letras y párrafos de un texto que hay que completar, entender, corregir u 

ordenar. Los textos pueden contener también imágenes y ventanas con contenido 

activo sobre la eficiencia de la potencia. 

 Las sopas de letras y los crucigramas son variantes interactivas de los conocidos 

pasatiempos de palabras escondidas los cuales ayudaran al desarrollo de la clase que 

se lleva a cabo para el aprendizaje de la potencia.  

 

 

3.8.   EL USO DEL JCLIC AUTHOR COMO ESTRATEGÍA DIDÁCTICA 

PARA EL APRENDIZAJE SOBRE LA ENERGÍA. 

 

Se trabajara los siguientes temas: 

 

 Conocimiento previos de la energía 

 Energía cinética 

 Energía potencial 

 Energía potencial gravitacional 

 Transformación y Conservación de la energía 

 Ley de trasformación de la energía 

 Fuerzas conservativas 
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 Fuerzas no conservativas 

 Energía producida por rozamiento. 

 

Permite crear siete tipos de actividades básicas para el aprendizaje de trabajo 

 

 Las asociaciones pretenden que el usuario descubra las relaciones existentes 

entre dos conjuntos de información sobre el aprendizaje de la energía cinética y 

la energía potencial. 

  Los juegos de memoria en los que hay que ir descubriendo parejas de 

elementos iguales o relacionados entre ellos, que se encuentran escondidos para 

el aprendizaje de la energía potencial. 

  Las actividades de exploración, identificación e información, que parten de un 

único conjunto de información para el aprendizaje  de conservación y 

transformación de la energía. 

 Los puzzles, que plantean la reconstrucción de una información que se presenta 

inicialmente desordenada. Esta información puede ser gráfica, textual, sonora... 

o combinar aspectos gráficos y auditivos al mismo tiempo para el aprendizaje 

de la ley de transformación de la energía. 

  Las actividades de respuesta escrita que se resuelven escribiendo un texto (una 

sola palabra o frases más o menos complejas) no ayuda a la comprensión para 

el aprendizaje de trabajo o neto. 

 Las actividades de texto, que plantean ejercicios basados siempre en las 

palabras, frases, letras y párrafos de un texto que hay que completar, entender, 

corregir u ordenar. Los textos pueden contener también imágenes y ventanas 
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con contenido activo sobre el aprendizaje de las fuerzas conservativas y las 

fuerzas no conservativas. 

 Las sopas de letras y los crucigramas son variantes interactivas de los conocidos 

pasatiempos de palabras escondidas los cuales ayudaran al desarrollo de la clase 

que se lleva a cabo para el aprendizaje de la energía producida por rozamiento. 

 

 

4. EL TALLER PEDAGÓGICO COMO ESTRATEGÍA DIDÁCTICA PARA 

LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGÍA DIDÁCTICA JCLIC AUTHOR 

 

4.1.   Definición de  taller 

 

Coriat (1982) indica que, un taller es una metodología de trabajo en la que se integran la 

teoría y la práctica. Se caracteriza por la investigación, el descubrimiento científico y el 

trabajo en equipo que, en su aspecto externo, se distingue por el acopio (en forma 

sistematizada) de material especializado acorde con el tema tratado teniendo como fin la 

elaboración de un producto tangible.  Un taller es también una sesión de entrenamiento o 

guía de varios días de duración. Se enfatiza en la solución de problemas, capacitación, y 

requiere la participación de los asistentes. A menudo, un simposio, lectura o reunión se 

convierte en un taller si son acompañados de una demostración práctica. 

 

 Es un espacio de construcción colectiva que combina teoría y práctica alrededor de un 

tema, aprovechando la experiencia de los participantes y sus necesidades de 

capacitación. (Carmen Candelo R., Gracia Ana Ortiz R. & Barbara Unger, 2003, (p. 

33) 
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4.2.Talleres de aplicación   

 

TALLER 1 

 

 TEMA: 

 

 EL JCLIC AUTHOR COMO ESTRATEGÍA DIDÁCTICA PARA 

POTENCIAR EL APRENDIZAJE DE TRABAJO EN LOS ESTUDIANTES 

DEL SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

 

a. DATOS INFORMATIVOS 

 

 Institución: Colegio Pio Jaramillo Alvarado 

 Paralelo: 

 Fecha: 26/05/2015 

 Horario: 8h25-9h45 

 Número de estudiantes:32 

 Investigador: Cristian Paul Malla Bustamante 

 

b. OBJETIVOS: 

 

 Determinar cuando el Trabajo es  Realizado por una Fuerza Constante 

 Determinar cuando el trabajo es realizado por una fuerza variable 

 Aplicar el trabajo total  neto en la solución de problemas 

 Deducir las ecuaciones de trabajo. 



 

275 

 

 

 

 

c. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

 Introducción al Taller Educativo: el jclic author como herramienta didáctica para 

potenciar el aprendizaje de trabajo. 

 Para que los participantes tengan una idea clara del tema a tratarse se hará una revisión 

de los contenidos teóricos a tratarse 

 Se aplicará un test previo al desarrollo del taller educativo. 

 Se realizara un breve sondeo para adecuar el ambiente de trabajo. 

 Se presentará actividades con JClic Author sobre aprendizaje de trabajo 

 Se puntualizarán puntos importantes sobre el tema del taller. 

 Se realizara grupos de trabajo para concretar los temas de estudio. 

 Exposición de los grupos de trabajo. 

 Conclusiones sobre el tema 

 Se aplicará el test luego del desarrollo del taller para la obtención de  Resultados  sobre 

la efectividad de la estrategia didáctica. 

 Indicaciones generales para el próximo taller y despedida. 

 

d. RECURSOS:  

 

 Proyector (infocus) 

 Hojas impresas 

 Computador portátil. 

 Herramienta didáctica Jclic Author 
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e. PROGRAMACIÓN 

 

ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABE 

 Ingreso a clases 5 minutos Cristian Paul 

Malla Bustamante  Prueba pre test 15 minutos 

 Desarrollo del tema 40 minutos 

 Aplicación de la prueba post test 15 minutos 

 Despedida 5 minutos 

 

 

f. RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

 

Los resultados de aprendizaje de obtendrán mediante la aplicación del TEST, que permitirá 

evaluar los conocimientos pre y post de la aplicación del taller. 

 

g. CONCLUSIONES 

 

 La innovación en el uso de las estrategias tecnológicas facilita en aprendizaje de trabajo 

 

h. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar actividades con la herramienta Jclic Author  que sean de acuerdo al tema para 

así lograr los aprendizajes deseados. 

 Utilizar de manera adecuada el recurso tecnológico  
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i. BIBLIOGRAFÍA 

 

 GIANCOLI, DOUGLAS C. Pearson cuarta edición 2008 de México, S.A de C.V Física 

para ciencias e ingeniería.  

 PAUL G. HEWITT. Física conceptual décima edición, Editorial Pearson Educación 

México 2009. 

 SLISKO, JOSIP. Segunda edición, México 2010 Gimnasio de la mente, competencias 

para la vida. 

 BUSQUETS Burguera. Francesc. Jclic Author. Edición, 2008, Barcelona-España. 

 

Taller 2. 

 

a. TEMA: EL JCLIC AUTHOR COMO ESTRATEGÍA DIDÁCTICA PARA 

POTENCIAR EL APRENDIZAJE DE LA POTENCIA EN LOS 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO. 

 

b. DATOS INFORMATIVOS 

 

 Institución: Colegio Pío Jaramillo Alvarado 

 Paralelo: 

 Fecha:27/05/2015 

 Horario: 10h35-12h15 

 Número de estudiantes: 32 estudiantes 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona
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 Investigador: Cristian Paul Malla Bustamante 

 

c. OBJETIVOS: 

 

 Comprender la definición de potencia  

 Determinar las equivalencias de la potencia 

 Diferenciar entre trabajo y potencia 

 Deducir las ecuaciones de la potencia. 

 

d. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

 Introducción al Taller Educativo: el jclic author como herramienta didáctica para 

potenciar el aprendizaje de la potencia. 

 Para que los participantes tengan una idea clara del tema a tratarse se hará una revisión 

de los contenidos teóricos a tratarse 

 Se aplicará un test previo al desarrollo del taller educativo. 

 Se realizara un breve sondeo para adecuar el ambiente de trabajo. 

 Se presentará actividades con JClic Author sobre aprendizaje de la potencia 

 Se puntualizarán puntos importantes sobre el tema del taller. 

 Se realizara grupos de trabajo para concretar los temas de estudio. 

 Exposición de los grupos de trabajo. 

 Conclusiones sobre el tema 

 Se aplicará el test luego del desarrollo del taller para la obtención de Resultados  sobre 

la efectividad de la herramienta didáctica JClic Author.  

 Indicaciones generales para el próximo taller y despedida. 
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e. RECURSOS:  

 

 Proyector (infocus) 

 Hojas impresas 

 Computador portátil. 

 Herramienta didáctica Jclic Author 

 

f. PROGRAMACIÓN 

 

ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABE 

 Ingreso a clases 5 minutos Cristian Paul 

Malla 

Bustamante 

 Prueba pre test 15 minutos 

 Desarrollo del tema 40 minutos 

 Aplicación de la prueba post test 15 minutos 

 Despedida 5 m 

 

 

g. RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

 

Los resultados de aprendizaje de obtendrán mediante la aplicación del TEST, que permitirá 

evaluar los conocimientos pre y post de la aplicación del taller. 

 

h. CONCLUSIONES 

 

 La innovación en el uso de las estrategias tecnológicas facilita en aprendizaje de trabajo 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Realizar actividades con la herramienta Jclic Author  que sean de acuerdo al tema para así 

lograr los aprendizajes deseados. 

 

Se recomendara la alternativa siempre que presente una correlación  positiva. 

 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 

GIANCOLI, DOUGLAS C. Pearson cuarta edición 2008 de México, S.A de C.V Física 

para ciencias e ingeniería.  

PAUL G. HEWITT. Física conceptual décima edición, Editorial Pearson Educación 

México 2009. 

SLISKO, JOSIP. Segunda edición, México 2010 Gimnasio de la mente, competencias 

para la vida. 

BUSQUETS Burguera. Francesc. Jclic Author. Edición, 2008, Barcelona-España. 

 

 

Taller 3.- 

 

a. TEMA: EL JCLIC AUTHOR COMO ESTRATEGÍA DIDÁCTICA PARA 

POTENCIAR EL APRENDIZAJE DE LA ENERGÍA EN LOS ESTUDIANTES 

DEL SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DEL 

COLEGÍO PIO JARAMILLO ALVARADO. 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona
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b. DATOS INFORMATIVOS 

 

 Institución: Colegio Pío Jaramillo Alvarado 

 Paralelo: 

 Fecha:09/06/2015 

 Horario: 8h25-9h45 

 Número de estudiantes: 32  

 Investigador: Cristian Paul Malla Bustamante 

 

c. OBJETIVOS: 

 

 Comprender la definición de energía 

 Determinar las equivalencias de la energía 

 Comprender la definición de energía cinética 

 Comprender la definición de energía potencial 

 Resolver ejercicios planteados sobre la energía 

 

d. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

 Introducción al Taller Educativo: el jclic author como herramienta didáctica 

para potenciar el aprendizaje de la potencia. 

 

 Para que los participantes tengan una idea clara del tema a tratarse se hará una 

revisión de los contenidos teóricos a tratarse 
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 Se aplicará un test previo al desarrollo del taller educativo. 

 

 Se realizara un breve sondeo para adecuar el ambiente de trabajo. 

 

 Se presentará actividades con JClic Author sobre aprendizaje de la energía. 

 

 Se puntualizarán puntos importantes sobre el tema del taller. 

 

 Se realizara grupos de trabajo para concretar los temas de estudio. 

 

 Exposición de los grupos de trabajo. 

 

 Conclusiones sobre el tema 

 

 Se aplicará el test luego del desarrollo del taller para la obtención de Resultados  

sobre la efectividad de la herramienta didáctica JClic Author. 

 

 Indicaciones generales para el próximo taller y despedida. 

 

e. RECURSOS:  

 

 Proyector (infocus) 

 Hojas impresas 

 Computador portátil. 

 Herramienta didáctica Jclic Author 
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f. PROGRAMACIÓN 

 

ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABE 

 Ingreso a clases 5 minutos Cristian Paul 

Malla 

Bustamante 

 Prueba pre test 15 minutos 

 Desarrollo del tema 40 minutos 

 Aplicación de la prueba post test 15 minutos 

 Despedida 1.  

 

g.  RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

 

 Los resultados de aprendizaje de obtendrán mediante la aplicación del TEST, que 

permitirá evaluar los conocimientos pre y post de la aplicación del taller. 

 

h. CONCLUSIONES 

 

 La innovación en el uso de las estrategias tecnológicas facilita en aprendizaje de 

trabajo. 

 

i. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar actividades con la herramienta Jclic Author  que sean de acuerdo al tema para 

así lograr los aprendizajes deseados. 

 Se recomendara la alternativa siempre que presente una correlación  positiva. 
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j. BIBLIOGRAFÍA 

 

GIANCOLI, DOUGLAS C. Pearson cuarta edición 2008 de México, S.A de C.V Física 

para ciencias e ingeniería.  

PAUL G. HEWITT. Física conceptual décima edición, Editorial Pearson Educación 

México 2009. 

SLISKO, JOSIP. Segunda edición, México 2010 Gimnasio de la mente, competencias 

para la vida. 

BUSQUETS Burguera. Francesc. Jclic Author. Edición, 2008, Barcelona-España. 

 

Taller 4.- 

 

a. TEMA: EL JCLIC AUTHOR COMO ESTRATEGÍA DIDÁCTICA PARA 

FORTALECER EL APRENDIZAJE DE LA CONSERVACIÓN DE LA  

ENERGÍA EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DEL COLEGIO PÍO 

JARAMILLO ALVARADO 

 

b. DATOS INFORMATIVOS 

 

 Institución: Colegio Pio Jaramillo Alvarado 

 Paralelo: 

 Fecha:17/06/2015 

 Horario:10h35-12h15 

 Número de estudiantes: 32 

 Investigador: Cristian Paul Malla Bustamante 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona
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c. OBJETIVOS: 

 

 Comprender la ley de conservación de la energía 

 Determinar cuándo una fuerza es conservativa y cuando no es conservativa 

 Comprender cuando hay colisión de energía 

 Definir cada una de las energías alternativas 

 Resolver ejercicios sobre la conservación de la energía 

 

d. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

 Introducción al Taller Educativo: el jclic author como herramienta didáctica para 

potenciar el aprendizaje de la potencia. 

 Para que los participantes tengan una idea clara del tema a tratarse se hará una 

revisión de los contenidos teóricos a tratarse 

 Se aplicará un test previo al desarrollo del taller educativo. 

 Se realizara un breve sondeo para adecuar el ambiente de trabajo. 

 Se presentará actividades con JClic Author sobre aprendizaje de la energía 

 Se puntualizarán puntos importantes sobre el tema del taller. 

 Se realizara grupos de trabajo para concretar los temas de estudio. 

 Exposición de los grupos de trabajo. 

 Conclusiones sobre el tema. 

 Se aplicará el test luego del desarrollo del taller para la obtención de Resultados  

sobre la efectividad de la herramienta didáctica JClic Author. 

 Indicaciones generales para el próximo taller y despedida. 
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e. RECURSOS 

 

 Proyector (infocus) 

 Hojas impresas 

 Computador portátil. 

 Herramienta didáctica Jclic Author 

 

f. PROGRAMACIÓN 

 

ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABE 

 Ingreso a clases 5 minutos  

Cristian Paul 

Malla 

Bustamante 

 Prueba pre test 15 minutos 

 Desarrollo del tema 40 minutos 

 Aplicación de la prueba post test 15 minutos 

 Despedida 5 s 

 

g. RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

 

 Los resultados de aprendizaje de obtendrán mediante la aplicación del TEST, que 

permitirá evaluar los conocimientos pre y post de la aplicación del taller. 

 

h. CONCLUSIONES 

 

 La innovación en el uso de las estrategias tecnológicas facilita en aprendizaje de 

trabajo 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar actividades con la herramienta Jclic Author  que sean de acuerdo al tema para 

así lograr los aprendizajes deseados. 

 Se recomendara la alternativa siempre que presente una correlación  positiva. 

 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 

  GIANCOLI, DOUGLAS C. Pearson cuarta edición 2008 de México, S.A de C.V      

Física para ciencias e ingeniería.  

PAUL G. HEWITT. Física conceptual décima edición, Editorial Pearson Educación 

México 2009. 

SLISKO, JOSIP. Segunda edición, México 2010 Gimnasio de la mente, 

competencias para la vida. 

BUSQUETS Burguera. Francesc. Jclic Author. Edición, 2008, Barcelona-España. 

 

 

4.3.  Estrategias de Aprendizaje  

  

Consiste en un procedimiento o conjunto de pasos o habilidades que un estudiante adquiere 

y emplea de forma intencional como instrumento flexible para aprender significativamente 

y solucionar problemas y demandas académicas. La responsabilidad recae sobre el 

estudiante (comprensión de textos académicos, composición de textos, solución de 

problemas, etc.) Los estudiantes pasan por procesos como reconocer el nuevo 

conocimiento, revisar sus conceptos previos sobre el mismo, organizar y restaurar ese 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona


 

288 

 

 

 

 

conocimiento previo, ensamblarlo con el nuevo y asimilarlo e interpretar todo lo que ha 

ocurrido con su saber sobre el tema. 

 

4.4.  Estrategias de Enseñanza 

 

Son todas aquellas ayudas planteadas por el docente que se proporcionan al estudiante para 

facilitar un procesamiento más profundo de la información. A saber, todos aquellos 

procedimientos o recursos utilizados por quien enseña para promover aprendizajes 

significativos.  El énfasis se encuentra en el diseño, programación, elaboración y 

realización de los contenidos a aprender por vía verbal o escrita. Las estrategias de 

enseñanza deben ser diseñadas de tal manera que estimulen a los estudiantes a observar, 

analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y descubrir el conocimiento por sí 

mismos. Organizar las clases como ambientes para que los estudiantes aprendan a 

aprender. 

 

5. EFECTIVIDAD DEL JCLIC AUTHOR EN EL FORTALECIMIENTO DEL 

TRABAJO, POTENCIA Y ENERGÍA 

 

 

Efectividad  

 

Se denomina efectividad a la capacidad o facultad para lograr un objetivo o fin deseado, que se 

han definido previamente, y para el cual se han desplegado acciones estratégicas para llegar a él. 
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Stephen Richards Covey (2012) define: La efectividad como el equilibrio entre la eficacia y la 

eficiencia, entre la producción y la capacidad de producción. E= P/CP.  

 

Paulo Nunes (2012) cita: “El término efectividad se refiere al grado de éxito de los resultados 

alcanzados, es decir, ser eficaz significa que han logrado los resultados deseados. La Diferencia 

del término eficiencia, que pone el énfasis en los medios utilizados para alcanzar ciertos 

objetivos, el término efectividad pone el énfasis en los resultados a alcanzar, independientemente 

de los recursos utilizados. En otras palabras, la eficiencia es "hacer bien", mientras que la 

efectividad es "conseguir el objetivo." 

 

Eficiencia: f. Virtud y facultad para lograr un efecto determinado. 

Eficacia: f. Virtud, actividad, fuerza y poder para obrar. 

Efectividad: f. Calidad de efectivo. 2. Mil. Posesión de un empleo cuyo grado se tenía. 

 

Medición de la efectividad  

 

Carlos J. Finlay (200) Escuela Nacional de Salud Pública define: 

EFICACIA: Es la relación objetivos/resultados bajo condiciones ideales: 

 

              Objetivos  

Eficacia = ________  

                        Resultados 
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Estos resultados son los que se obtienen bajo condiciones que pueden considerarse ideales. 

El concepto de eficacia abordado con este tipo de enfoque quiere decir que el propósito a 

que se aspira puede lograrse bajo las condiciones que favorezcan al máximo su 

consecución. Dicho de otra manera, cuando se crean condiciones de máximo 

acondicionamiento para alcanzar un fin y éste se logra, los recursos puestos en función de 

ese fin fueron eficaces. La eficacia es un punto de referencia para lograr algo que se ha 

demostrado que es posible.  

 

 EFECTIVIDAD: Es la relación objetivos/resultados bajo condiciones reales: 

                   

 Efectividad = 
         

          
 

 

Estos resultados son los que se obtienen bajo condiciones reales. El concepto de 

efectividad abordado con este tipo de enfoque quiere decir que el propósito se ha logrado 

bajo las condiciones reales del lugar donde se llevó a cabo. Dicho de otra manera, cuando 

se llevan a la práctica acciones para lograr el propósito que previamente se alcanzó bajo 

condiciones ideales y éste se consigue bajo las condiciones reales existentes, los recursos 

puestos en función para ese fin fueron efectivos. 

 

EFICIENCIA: Es la relación recursos/resultados bajo condiciones reales: 

 

   Recursos  

Eficiencia=_____________  

                       Resultados 
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La eficiencia se evalúa a partir de comparaciones. Los estudios de eficacia y efectividad no 

incluyen recursos, los de eficiencia sí. Para que haya eficiencia el proceso tiene que ser 

efectivo; el más eficiente es el que mejor relación recursos/resultados presenta. 

 

Modelo Estadístico para Medir la Efectividad de dos Variables 

 

 

Mejia C. carlos Alberto (Octubre1998).  (p.3) 

 

 

Téllez Ramírez Luis Darío (2010). (p.13) 

  

Efectividad de trabajo, potencia y energía  

 

a) Antes de aplicar Microsoft Office PowerPoint como herramienta didáctica se aplicará 

un test  sobre conocimientos, actitudes y valores sobre el aprendizaje de trabajo, 

potencia y energía  (pre test). 
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b) Aplicación del Jclic Author, como estrategia didáctico. 

c) Aplicación del mismo test sobre conocimientos, actitudes y valores sobre el 

aprendizaje de trabajo, potencia y energía, luego del taller (pos test) 

d) Comparación de los resultados con las pruebas aplicadas utilizando como artificio las 

pruebas tomadas antes del taller asignadas con X y las pruebas aplicadas después del 

taller asignadas con Y. 

e) La comparación se hará utilizando la prueba signo-rango de Wilcoxon que presenta el 

siguiente proceso y posibilidades: 

 Se obtiene la diferencia entre las dos situaciones (el antes y el después). 

D = Y – X 

l) Se obtiene el valor absoluto de cada una de las diferencias encontradas anteriormente. 

m) Se ordena los datos de mayor a menor de la columna de valor absoluto. 

n) Se le asigna rangos empezando desde el 1, cuando ningún valor se repite, los rangos 

serán los mismos que los valores de la posición que se encuentre el dato; caso 

contrario, los datos los sumamos y los dividimos para el número de veces que se 

repiten. No deben considerarse las diferencias que da como resultado cero. 

o) Colocamos los datos de las situaciones en su posición original. 

p) Para finalizar con las columnas de la tabla, necesitamos determinar las columnas: 

 

 Rango con signo (W+) aquí van todos los valores de la columna diferencia con 

signo positivo. 

 Rango con signo (W-) aquí van todos los valores de la columna diferencia con 

signo negativo. 

q) Obtener la sumatoria para la columna rango con signo (W+) y para la columna rango 

con signo  (W-). 



 

293 

 

 

 

 

r) Se restan los valores de las sumatorias, para obtener el valor de W (valor de Wilcoxon). 

s) Se plantea si ha dado resultado la alternativa o si sigue igual que antes, para ello se 

considera que lo siguiente:  

 (X = Y) la alternativa no ha dado resultado. 

 (Y > X) la alternativa sirvió como herramienta metodológica para el aprendizaje. 

 

t) Se determina la desviación estándar y el valor de z, debido a que existen datos mayor a 

25.  

u)  Con los resultados obtenidos procedemos a concluir para ello utilizamos  la regla de 

decisión que indica que si la calificación Z es mayor o igual a 1.96 (sin tomar en 

cuenta el signo) se rechaza que la alternativa no ha dado resultado (X =Y), esto es 

porque este valor equivale al 95% del área bajo la curva normal (nivel de significancia 

de 0.05). Con un valor menor no podemos rechazar X = Y; por lo tanto se acepta que 

la alternativa sirvió como herramienta metodológica para el aprendizaje Y > X. 

(Buenas tareas, 2000). 

 

A continuación las fórmulas que se utilizaran para este método estadístico: 

 

   
    

̅̅̅̅

  
 

Estadístico Z 

 

 

                          

  
̅̅̅̅                        
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Valor estadistico de 

wilcoxon 

 

 

                  

                  

 

 

  
̅̅̅̅  

      

 
 

 

 

Media del estadístico 

 

 

                       

 

 

 

 

 

   √
            

  
 

 

 

Cálculo de error estándar 

 

  

 

 

 

 

 

N° DE 

ESTUD. 

PRE 

TEST 

POS 

TEST 

DATOS PARA EL CÁLCULO DELA PRUEBA 

RANGO SIGNO DE WILCOXON 

DIFERENCIAS RANGOS 

        

 
     

| | 
  

      

        

        

        

      ∑=  ∑= 
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Obtenido el valor de z dependiendo si es positivo o negativo buscamos en las tablas de 

distribución normal para poder calcular el P-valor y poder aceptar o rechazar la hipótesis 

nula. 

PUNTUACIONES Z NEGATIVAS  

Z .00 .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09 

-3.4 .0003 .0003 .0003 .0003 .0003 .0003 .0003 .0003 .0003 .0002 

-3.3 .0005 .0005 .0005 .0004 .0004 . 0004 . 0004 . 0004 . 0004 . 0003 

-3.2 .0007 .0007 .0006 .0006 .0006 .0006 .0006 .0005 .0005 .0005 

-3.1 .0010 .0009 .0009 .0009 .0008 .0008 .0008 .0008 .0007 .0007 

-3.0 .0013 .0013 .0013 .0012 .0012 .0011 .0011 .0011 .0010 .0010 

-2.9 .0019 .0018 .0018 .0017 .0016 .0016 .0015 .0015 .0014 .0014 

Para valores de Z menores que -3.4 se utiliza el valor 0,0001. 

PUNTUACIONES Z POSITIVAS 

Z .00 .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09 

2.9 .9981 .9982     .9982 .9983 .9984 .9984 .9985 .9985 .9986 .9986 

3.0 .9987 .9987 .9987 .9988 .9988 .9989 .9989 .9989 .9990 .9990 

3.1 .9990 .9991 .9991 .9991 .9992 .9992 .9992 .9992 .9993 .9993 

3.2 .9993 .9993 .9994 .9994 .9994 .9994 .9994 .9995 .9995 .9995 

3.3 .9995 .9995 .9995 .9996 .9996 .9996 .9996 .9996 .9996 .9997 

3.4 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9998 

Para valores de Z mayores que 3.4 se utiliza el valor 0.9999. 

 

 

Para calcular el valor de p, realizamos una diferencia entre uno y la puntuación z obtenida, 

p = 1 – puntuación z. 



 

296 

 

 

 

 

      

Para tomar una la decisión entre las hipótesis y llegar a una conclusión el valor p, debe 

cumplir con la condición de p< 0,05, para poder rechazar la hipótesis nula, si p>0,05 

aceptaríamos la hipótesis nula. 

 

 

 Resultados de la investigación 

 

Para construir los resultados de la investigación se tomará en cuenta el diagnóstico del 

aprendizaje de trabajo, potencia y energía, la aplicación del JClic Author, por tanto 

existirán dos campos de resultados: 

a) Resultados de diagnóstico 

b) Resultados de la aplicación de la alternativa 

 

 Discusión 

 

La discusión contendrá los siguientes acápites: 

 

a) Discusión con respecto del diagnóstico: hay o no hay dificultades de 

aprendizaje de trabajo, potencia y energía. 

b) Discusión en relación a la aplicación del JClic Author: dio o no dio resultado, 

cambió o no cambió el aprendizaje de trabajo, potencia y energía. 

 

 Conclusiones 

 

La elaboración de las conclusiones se realizará a través de los siguientes apartados: 
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a) Conclusiones con respecto al diagnóstico de trabajo, potencia y energía. 

b) Conclusiones con respecto de la aplicación del JClic Author. 

 

 Recomendaciones 

 

Al término de la investigación se recomendará el JClic Author, de ser positiva su 

valoración, en tanto tal se dirá que:   

1. El medio didáctico JClic Author tiene vital importancia y debe ser utilizado por 

los docentes y practicada por los estudiantes 

2. Recomendar nuestra alternativa para superar los problemas de la realidad 

temática. 

3. Son observadas y elaboradas para que los actores educativos estudiantes 

profesores e inclusive los directivos tomen a la propuesta como una alternativa 

para superar los problemas en esa realidad temática 

 

 

 Población y muestra 

 

                Quienes 

 

Informantes 

Población  Muestra 

Estudiantes 115 32 

Docentes 3 3 

Padres de familia 115 32 
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f.  METODOLOGÍA 

 

Diseño de investigación 

 

La investigación responde a un diseño diagnostico descriptivo y experimental. 

 

El diagnóstico es un estudio derivado de un enfoque pedagógico debidamente 

fundamentado del aprendizaje de trabajo, potencia y energía, tomando en cuenta  

elementos históricos tendencias actuales, contenidos de aprendizaje, organización del 

proceso formativo, prácticas y formas de evaluación, analizados en el enfoque de la teoría 

de aprendizajes significativos de David Ausubel tratando de establecer carencias, 

dificultades o necesidades que bloquean el proceso del aprender. Sigue una lógica propia 

del diagnóstico situacional con procedimientos técnicas e instrumentos de medida que 

cuyos resultados será un conjunto de datos estadísticos que expresan evidencias 

cuantitativas de la situación en que se encuentra el aprendizaje de trabajo, potencia y 

energía. 

 

La investigación es de tipo experimental en razón a que se va a considerar los siguientes 

aspectos 

 

  Un conjunto de aprendizajes sobre trabajo, potencia y energía que se quieren cambiar. 

 Una alternativa didáctica que intencionadamente se experimentara con propósitos de 

potenciación  

 Un escenario didáctico mediador del proceso de transformación: talleres 
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TALLER1. EL JCLIC AUTHOR COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA 

POTENCIAR EL APRENDIZAJE DE TRABAJO EN LOS ESTUDIANTES DEL 

SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO GENERLA UNIFICADO 

 

TALLER 2. EL JCLIC AUTHOR COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA 

POTENCIAR EL APRENDIZAJE DE LA POTENCIA EN LOS ESTUDIANTES 

DEL SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO GENERLA UNIFICADO 

 

TALLER 3. EL JCLIC AUTHOR COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA 

POTENCIAR EL APRENDIZAJE DE LA ENERGIA EN LOS ESTUDIANTES 

DEL SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO GENERLA UNIFICADO 

 

TALLER 4 EL JCLIC AUTHOR COMO ESTRATEGÍA DIDÁCTICA PARA 

FORTALECER EL APRENDIZAJE DE LA CONSERVACIÓN DE LA  ENERGÍA 

EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO 

 

 Un proceso de valoración de la efectividad del programa  jclik en la potenciación del 

aprendizaje de trabajo, potencia y energía. 
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METODOS  UTILIZADOS. 

 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación, será necesario optar por la 

selección, utilización, aplicación pertinente y secuencial de una serie de métodos 

científicos; los mismos que permitirán seguir los pasos adecuados para la realización del 

trabajo investigativo en curso y cumplir con los objetivos planteados.  

 

Matriz de métodos 

 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN MÉTODOS 

Elaborar  una perspectiva teórica desde 

un enfoque pedagógico con del 

aprendizaje significativo de David 

Ausubel sobre  trabajo, potencia y 

energía. 

 

METODOS TEÓRICOS: 

Comparativo: 

Permiten establecer comparaciones que 

llevan a una solución por semejanza hemos 

procedido por analogía. El pensamiento va de 

lo particular a lo particular. El método 

científico necesita siempre de la analogía para 

razonar. De hecho, así llegó Arquímedes, por 

comparación, a la inducción de su famoso 

principio. Los adultos, fundamentalmente 

utilizamos el método analógico de 

razonamiento, ya que es único con el que 

nacemos, el que más tiempo perdura y la base 

de otras maneras de razona 
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Comprensivo: 

 El método comprensivo concibe el 

aprendizaje de las habilidades como un 

proceso inseparable de la toma de decisiones 

y de la comprensión de la tarea. En éste 

método la comprensión es un elemento 

fundamental en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las actividades.  El método 

comprensivo también tiene en cuenta las 

reglas que conforman los problemas y le dan 

estructura a las situaciones que se deben 

superar, por lo tanto, se tiene prioridad  

resolver problemas más latentes.  

Análisis: 

El Método analítico o de análisis  es aquel 

método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los 

efectos. El análisis es la observación y 

examen de un hecho en particular. Es 

necesario conocer la naturaleza del 

fenómeno y objeto que se estudia para 

comprender su esencia. Este método nos 

permite conocer más del objeto de estudio, 
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con lo cual se puede: explicar, hacer 

analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías.
 
   

Síntesis: 

El método síntesis o sintético es un proceso 

de razonamiento que tiende a reconstruir un 

todo, a partir de los elementos distinguidos 

por el análisis; se trata en consecuencia de 

hacer una explosión metódica y breve, en 

resumen. En otras palabras debemos decir 

que la síntesis es un procedimiento mental 

que tiene como meta la comprensión cabal de 

la esencia de lo que ya conocemos en todas 

sus partes y particularidades.
90

  

La síntesis significa reconstruís, volver a 

integrar las partes del todo; 

pero estaoperación implica una 

superación respecto de la operación analítica, 

ya que no representa sólo la reconstrucción 

mecánica del todo, pues esto no 

permitirá avanzar en el 

conocimiento; implica Llegar 

a comprender la esencia del 

mismo, conocer sus aspectos y relaciones 
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básicas en una perspectiva de totalidad. No 

hay síntesis sin análisis sentencia Engels, ya 

que el análisis proporciona la materia prima 

para realizar la síntesis. 

Evaluación: 

Son procedimientos que se utilizan para la 

obtención de la información sobre el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

Elaborar un diagnóstico de las 

deficiencias de los estudiantes en el 

aprendizaje de trabajo, potencia y energía 

 

METODOS EMPIRICOS 

Diagnóstico: 

A través de este método podremos 

Sistematizar la información sobre las 

situaciones y problemas de una determinar 

realidad sobre la que se va actuar. 

 Prever, las situaciones y problemas futuras. 

Conocer mejor a las personas que se 

beneficiaran con la ejecución de nuestra 

planificación. 

Tener claro nuestros objetivos dentro de 

nuestra planificación que realizaremos. 

Determinar que recursos, metodología, 

contenidos podemos utilizar para ejecutar 

nuestra planificación. 

Conocer, comprender y reflexionar sobre 
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fortaleza, oportunidades, debilidades y 

amenazas de la institución, aula, docentes, 

familia, comunidad (contexto) y alumnado. 

Inducción: 

El Método  de inducción o inductivo, es 

cuando se emplea como instrumento de 

trabajo, es un procedimiento en el que, 

comenzando por los datos, se acaba llegando 

a la teoría. Por tanto, se asciende de lo 

particular a lo general. 

La secuencia metodológica propuesta por los 

inductivistas es la siguiente: 

1. Observación y registro de los hechos. 

2. Análisis de lo observado. 

3. Establecimiento de definiciones claras de 

cada concepto obtenido. 

4. Clasificación de la información obtenida. 

5. Formulación de los enunciados universales 

inferidos del proceso de investigación que se 

ha realizado. 

Siguiendo este método, las investigaciones 

científicas comienzan con la observación de 

los hechos, siguen con la formulación de 

leyes universales acerca de estos hechos por 

inferencia inductiva, y finalmente llegan de 
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nuevo por medio de la inducción, a las 

teorías. 

Descripción: 

Los métodos descriptivos o de descripción 

tienen como principal objetivo describir 

sistemáticamente hechos y características de 

una población dada o área de interés de forma 

objetiva y comprobable. Su papel en la 

ciencia es importante debido a que 

proporcionan datos y hechos que pueden ir 

dando pautas que posibilitan la configuración 

de teorías. 

Los métodos descripción son apropiados en 

determinados campos educativos facilitando  

a) Recoger información factual que describa 

una determinada situación, 

 b) Identificar problemas, 

 c) Realizar comparaciones y evaluaciones, 

 d) Planificar futuros cambios y tomar 

decisiones. 

El uso de estos métodos se está aplicando en 

numerosos estudios en el campo educativo, y 

entre sus principales virtualidades está la 

posibilidad de proveer información básica 

para la toma de decisiones y aportar 
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conocimientos sobre situaciones, actitudes y 

comportamientos en el ámbito educativo. 

Conceptualización: 

Este Método convierte una biblioteca en el 

propio campo de trabajo. Es el método por 

excelencia para abordar la construcción del 

conocimiento teórico basado únicamente en 

el establecimiento de relaciones abstractas y/o 

concretas, con el propósito de contribuir al 

enriquecimiento conceptual de una teoría 

determinada. Se trata de investigaciones cuya 

fuente fundamental del trabajo investigativo 

se encuentra en los textos escritos por otros 

investigadores (conceptos) y cuyo resultado 

último acabará siendo, también, un texto 

nuevo (conceptos nuevos) que se suma a los 

anteriores 

 

Ejemplos de investigaciones bajo el Método 

conceptual deductivo: 

 

1) La recuperación, análisis y síntesis del 

concepto de “Libertad” y de sus 

implicaciones para la ética moderna, en 

la obra de Max Scheler. 
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2) El desarrollo de un modelo matemático 

mediante el cual es posible explicar algún 

aspecto del comportamiento astronómico. 

3) La síntesis conceptual que permite 

establecer la diferencia fundamental y última 

entre lo postulado por Pierre Theilard de 

Chardin y Humberto Maturana apropósito del 

concepto de evolución humana. 

4) Deducción de principios juriprudenciales a 

partir fallos diversos en juicios de amparo. 

Diseñar un modelo alternativo de 

herramientas didáctica blog para que los 

estudiantes mejoren sus aprendizajes en 

trabajo, potencia y energía 

 

METODOS DE MODELACIÓN 

Método de la modelación 

Mediante este método se crean  abstracciones 

con vistas a explicar la realidad. 

El modelo como sustituto del objeto de 

investigación. En el modelo se revela la 

unidad de losobjetivo y lo subjetivo.  

La modelación es el método que opera en 

forma práctica o teórica con un objeto, no en 

forma directa, sino utilizando 

cierto sistema intermedio, auxiliar, natural o 

artificial.  

Método sistémico 

Está dirigido a modelar el objeto mediante la 

determinación de sus componentes, así como 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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las relaciones entre ellos. Esas relaciones 

determinan por un lado la estructura del 

objeto y por otro su dinámica.  

Método dialéctico 

La característica esencial del método 

dialéctico es que considera los fenómenos 

históricos y sociales en continuo movimiento. 

Dio origen al materialismo histórico, el cual 

explica las leyes que rigen 

las estructuras económicas y sociales, sus 

correspondientes superestructuras y el 

desarrollo histórico de la humanidad. 

Aplicado a la investigación, afirma que todos 

los fenómenos se rigen por las leyes de la 

dialéctica, es decir que la realidad no es algo 

inmutable, sino que está sujeta a 

contradicciones y a una evolución y 

desarrollo perpetuo. Por lo tanto propone que 

todos los fenómenos sean estudiados en sus 

relaciones con otros y en su estado de 

continuo cambio, ya que nada existe como un 

objeto aislado.  

Desarrollar talleres pedagógicos para 

fortalecer la herramienta didáctica blog 

como estrategia didáctica mejorar el 

Método taller: pedagógico 

Este método es un proceso de reparación 

personal y social conformado por un circuito 

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/umep/umep.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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aprendizaje de trabajo, potencia y 

energía. 

 

de cuatro (4) pasos graduales e 

interconectados que se convierten en una 

“Red de Formación Progresiva (RFP), la cual 

permite reparar, mantener y desarrollar la 

totalidad del individuo en la vida diaria.  

Valorar la efectividad de modelo de la 

herramienta didáctica Jclik Author en la  

potenciación del aprendizaje de trabajo, 

energía y potencia. 

 

R de Pearson. 

R de pearson es una medida de la relación 

lineal entre dos variables aleatorias 

cuantitativas. A diferencia de la covarianza, 

la correlación de Pearson es independiente de 

la escala de medida de las variables. 

De manera menos formal, podemos definir el 

coeficiente de correlación de Pearson como 

un índice que puede utilizarse para medir el 

grado de relación de dos variables siempre y 

cuando ambas sean cuantitativas. La 

covariación es el grado de concordancia de 

las posiciones relativas de los datos de dos 

variables. En consecuencia el coeficiente de 

correlación de Pearson opera con 

puntuaciones tipificadas (que miden 

posiciones relativas). 

Características 

a) El coeficiente de correlación de Pearson 
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puede tomar valores entre -1 y 1. 

b) La correlación de una variable con ella 

misma siempre es igual a 1. 

c) El valor 0 indica ausencia de covariación 

lineal, pero NO si la covariación es de tipo no 

lineal. (Ver ejemplo en el apartado de 

relaciones no lineales). 

 

Población – muestra 

Presentación de resultados: diagnostico aplicación de la alternativa 
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g. CRONOGRAMA 

                                                              TIEMPO 

ACTIVIDADES 

2015 

En – 

Feb 

Marz

o 
Abril Mayo Junio 

Jul-

Nov 
Dic 

Aprobación del proyecto de tesis X                         

Construcción del titulo  x                        

Construcción de preliminares   x x                      

Construcción de introducción y resumen en castellano e ingles     x                     

Construcción de la revisión de literatura      x X                   

Construcción de materiales y métodos       X x                  

Construcción de resultados         x x X x x             

Construcción de la discusión              x            

Construcción de conclusiones y recomendaciones              x            

Construcción de la bibliografía              x            

Construcción de anexos              X            

Construcción de informes de tesis               x x          

Proceso de grado  privado                 x         

Agregado de sugerencias del tribunal a la tesis                 x         

Construcción del artículo científico                  x x x x     

Procesos de grado público                      x X   
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Aspirante al Grado:   Cristian Paul Malla Bustamante 

Director (a) de Tesis: ............................................ 

Alumnos del segundo año de bachillerato general unificado del colegio Pio Jaramillo 

Alvarado y profesores 

MATERIALES Y SERVICIOS 

 

 Material de Escritorio 

 Material de Imprenta 

 Material Bibliográfico 

 Accesorios de Computación 

 Útiles de Oficina 

 Servicio de reproducción de fotocopiado 

 Anillado y empastado del trabajo 

 Movilización, transporte y comunicaciones 

 Imprevistos 

PRESUPUESTO 

 

El detalle de los rubros económicos a invertir en la presente práctica profesional se sujetará 

al siguiente presupuesto:  
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USO DEL  JCLIC AUTHOR COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA 

EL FORTALECIMIENTO DEL APRENDIZAJE SOBRE TRABAJO, 

POTENCIA Y ENERGÍA DEL  SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO 

GENERAL UNIFICADO, DEL COLEGIO PIO JARAMILLO ALVARADO 

DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2015-2016 

INGRESOS 

APORTACION VALOR 

Cristian Paul Malla Bustamante  

                                                             TOTAL 

1500.00 

$ 1500.00 

EGRESOS 

DETALLE VALOR 

o Material de Escritorio 

o Material Bibliográfico 

o Accesorios de Computación 

o Útiles de Oficina 

o Servicios de reproducción de información 

o Anillado y empastado del trabajo 

o Movilización, transporte y comunicaciones 

o Imprevistos 

TOTAL 

100.00 

120.00 

250.00 

140.00 

200.00 

300.00 

150.00 

240.00 

$ 1500.00 

Son: Mil Quinientos 00/100 dólares americanos. 

Financiamiento:  

Todos los valores económicos, resultante del proceso investigativo, serán asumidos 

en su totalidad por la aspirante al Grado de Licenciado en Ciencias de la 

Educación mención Físico Matemáticas. 
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ANEXOS  
 

ANEXO 1 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE, Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FISICO MATEMÁTICAS 

 

ENCUESTA SOBRE EL APRENDIZAJE DE  TRABAJO, ENERGÍA Y POTENCIA. 

 

OBJETIVO 

 

OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LAS DIFICULTADES QUE SE 

PRESENTAN EN EL APRENDIZAJE DE TRABAJO, ENERGÍA Y POTENCIA 

LO QUE SOLICITAMOS SEA PRECISO EN LA INFORMACIÓN, MISMA QUE 

TENDRA UN CARÁCTER RESERVADO. 

 

1. ENCIERRE EN UN CIRCULO LA DEFINICIÓN DE TRABAJO. 

 Es el producto de la magnitud del desplazamiento por la componente de la fuerza 

paralela a dicho desplazamiento. 

 Es la acción de empujar o tirar de cuerpo. 

 Es una medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre un objeto. 

2. Se aplica el criterio de sumatoria de fuerzas para encontrar  la fuerza 

resultante que genera trabajo. 

 

VERDADER (  )                 FALSO   (  ) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad
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3.  Subraye la respuesta correcta. 

Se realiza un trabajo cuando: 

 

 Se desplaza horizontalmente con un cuerpo cargado. 

 Levanta un cuerpo horizontalmente hacia arriba (verticalmente) 

 Sostiene un cuerpo sobre su cabeza. 

 Ningún caso. 

 

4. El trabajo cinético neto realizado sobre un cuerpo por una fuerza externa es 

igual al cambio en la energía cinética. 

VERDADERO (    )                                                                                                 

FALSO (  ) 

 

5. ENCIERRE EN UN CÍRCULO LA DEFINICIÓN DE ENERGÍA. 

 Es todo aquello que puede realizar un trabajo. 

 Es igual a la fuerza por la velocidad que se realiza un trabajo. 

 Es la cantidad de trabajo que se realiza por unidad de tiempo. 

 

6. ENCIERRE EN UN CÍRCULO LA DEFINICIÓN DE POTENCIA. 

 Es la cantidad de trabajo que se realiza por unidad de tiempo. 

 El trabajo cinético neto realizado sobre un cuerpo por una fuerza externa es igual 

al cambio en la energía cinética del cuerpo. 

 

7. “La energía no se crea ni se destruye, se transforma de una forma a otra” 

 

Verdadero (  )                                                                Falso (  ) 

 

8. La energía mecánica es la suma de la energía cinética más la energía potencial 

gravitatoria que tenga el cuerpo 

 

VERDADERO ( )                                                              FALSO ( ) 
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9. Subraye la respuesta correcta. 

 

Cuando la fuerza se encuentra en la misma dirección del desplazamiento: 

  

  

  

 

10. Encierre en un círculo la respuesta correcta de 

 Fuerza: 

 Es la acción de empujar o tirar un cuerpo. 

 Es una medida de la cantidad de materia que posee un cuerpo. 

 Es una fuerza resultado de la interacción gravitacional entre el planeta y un 

objeto está dirigida hacia el centro del planeta. 
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ANEXO 2  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FISICO- MATEMATICAS 

 

ENCUESTA A DOCENTES DEL SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO SOBRE 

EL APRENDIZAJE DE TRABAJO, POTENCIA Y ENERGIA. 

 

Como estudiante de la universidad nacional  de Loja, de la carrera de físico- matemáticas 

solicito a usted de la más manera más comedida se digne a contestar la presente encuesta, 

misma que permitirá cumplir  con el requisito que exige  el Área de la Educación, el Arte y 

la Comunicación. 

 

1. Considera usted que sus estudiantes tienen conocimientos previos, resultados de 

aprendizajes en  trabajo, potencia y energía señale con una (x) lo que usted 

considera pertinente. 

 

  Satisfactorio (  )                      Poco Satisfactorio (  )                                 Regular (  ) 

 

2. Considera usted  que la interacción con el medio proporciona conocimientos para 

interpretar conceptos de trabajo, potencia y energía pero también deseos, 

interacciones o pensamientos de los demás. 

 

  SI (    ) 

 NO (    ) 

 

 

3. Cree usted  que los conocimientos previos sobre el aprendizaje de trabajo, potencia 

y energía no siempre poseen validez científica, pueden ser teóricamente erróneos. 

 

 SI   (     ) 

 NO (     ) 
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4. Usted  está consciente que los conocimientos previos son bastante estables y 

resistentes al cambio. 

 

 SI (      ) 

 N0 (      ) 

 

5. Marque con una  ( x ) las que usted considera correctas, las tres categorías del  

conocimiento previo de sus alumnos 

 Concepciones espontáneas                          (       ) 

 Concepciones transmitidas socialmente           (       ) 

 Concepciones analógicas                              (       ) 

 La inteligencia                                                (      ) 

 

6. Cree usted que el aprendizaje de trabajo, potencia y energía, como actividad mental 

constructiva que lleva a cabo el alumno, construyendo e incorporando a su 

estructura mental los significados y representaciones del nuevo contenido. 

 

 

 SI   (      ) 

 NO (      ) 

 

7. Considera usted que  los esquemas de conocimiento del aprendizaje de trabajo, 

potencia y energía de sus alumnos son representaciones sobre un número variable 

de aspectos de esta temática. 

 

 SI   (    ) 

 NO  (    ) 

 

8. Usted activa los conocimientos previos  de sus alumnos en un plan  de tres fases: 

Introducción, presentación, consolidación. 

 

 SI  (      ) 

 NO             (      ) 

 

 

9. Usted aplica  técnicas para indagar los conocimientos previos como cuáles. 
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Resolver cuestionarios abiertos, cerrados o de opción múltiple.                (   ) 

Resolver situaciones problema que consistan en sucesos frente a los cuales los alumnos 

deban realizar anticipaciones o predicciones.                                         (     ) 

Diseñar mapas conceptuales.                                                                               (     ) 

Confeccionar diagramas.                                                                                    (     ) 

Realizar una lluvia de ideas.                                                                                (     ) 

Trabajar en pequeños grupos de discusión.                                                         (     ) 

Preparar maquetas.                                                                                              (     ) 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 CARRERA DE FÍSICO-MATEMÁTICAS 

Encuesta – Padres de familia 

Estimado Padre de Familia  le solicito muy comedidamente se digne a contestar la 

siguiente encuesta que tiene como finalidad diagnosticar los obstáculos, carencias y 

dificultades en el aprendizaje de sus hijos, respecto a la física, para ello necesito que usted 

responda con sinceridad cada ítem que se le presenta a continuación: 

 

1. Su hijo tiene dificultad en el aprendizaje de la Física 

               SI  ( )                                    NO ( )                         EN PARTE () 

 

2. Usted ha escuchado decir a su hijo que el aprendizaje de la física es: 

Fácil                 (  ) 

Difícil               (  ) 

 

3. Su hijo se dedica al estudio de la física: 

 

SI  ( )                                    NO ( )                            EN PARTE ( ) 

4. Los resultados  que ha tenido su hijo, respecto a la física son: 

 

                  10 – 8 ( )             8 - 6 ( )            6 - 4 ( )             4  - 0 ( ) 

 

5. Según las notas de su representado ¿Usted cree que la metodología de 

enseñanza del docente de física es?: 

 

Sobresaliente  (  ) 

Muy buena      (  ) 

Buena              (  ) 

Regular            (  ) 
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Anexo 4: Test del taller 1 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FISICO- MATEMATICAS 

 

Como estudiante de la universidad nacional  de Loja, de la carrera de físico- matemáticas 

solicito a usted de la manera más comedida se digne a contestar el siguiente test sobre el 

aprendizaje de trabajo, misma que permitirá cumplir  con el requisito  para la culminación 

del proyecto de grado que exige  el Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

1. ENCIERRE EN UN CIRCULO LA DEFINICIÓN DE TRABAJO. 

 

 Es el producto de la magnitud del desplazamiento por la componente de la fuerza 

paralela a dicho desplazamiento. 

 Es la acción de empujar o tirar de cuerpo. 

 Es una medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre un objeto. 

 

 

2. SE APLICA EL CRITERIO DE SUMATORIA DE FUERZAS PARA 

ENCONTRAR  LA FUERZA RESULTANTE QUE GENERA TRABAJO. 

 

VERDADERO (  )                 FALSO   (  ) 

 

3. ENCIERRE EN UN CIRCULO LA OPCION CORRECTA CUANDO EL 

TRABAJO ES REALIZADO POR UNA FUERZA CONSTANTE. 

 

 Se define como el producto de la fuerza por el camino que recorre su punto de 

aplicación y por el coseno del ángulo que forman el uno con el otro. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad
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 Aquella fuerza que tiende a cambiar ya sea de magnitud, ángulo posición, etc, 

provocando una fuerza distinta a la anterior. 

 

 

 El trabajo es igual al producto de la fuerza y la distancia recorrida en la dirección 

de la fuerza. 

 

 

4. ENCIERRE EN UN CÍRCULO LA OPCIÓN CORRECTA CUANDO EL 

TRABAJO ES REALIZADO POR UNA FUERZA VARIABLE 

 

 Es igual al producto de las magnitudes del desplazamiento y el componente 

de la fuerza paralelo a ese desplazamiento. 

 

 Aquella fuerza que tiende a cambiar ya sea de magnitud, ángulo posición, 

etc, provocando una fuerza distinta a la anterior. 

 

 Cuando levantamos una carga contra la gravedad terrestre, hacemos trabajo, 

cuanto más pesada sea la carga o cuanto más alto lo levantemos 

realizaremos mayor trabajo. 

 

5. ENCIERRE EN CÍRCULO LA OPCIÓN CORRECTA. 

 

El trabajo total o neto es:  

 

 Como su nombre lo dice es aquella fuerza que tiende a cambiar ya sea de 

magnitud, ángulo posición, etc, provocando una fuerza distinta a la anterior. 

 

 Es la fuerza neta o la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto 

de manera que el principio del trabajo y la energía es válido sólo si W  es el 

trabajo neto realizado sobre el objeto, es decir, el trabajo efectuado por 

todas la fuerzas  que actúan sobre el objeto 

 

 aquel desarrollado por una fuerza cuando ésta logra modificar el estado de 

movimiento que tiene un objeto. 

 

6. ENCIERRE EN UN CÍRCULO LA UNIDAD DE MEDIDA DEL TRABAJO. 

 

 Ergio 

 Newton 

 Joule 

 coulomb 

http://definicion.de/fuerza
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7. UNE CON LÍNEAS SEGÚN CORRESPONDA A CADA ECUACIÓN 

 

Fuerza en la misma dirección del desplazamiento                    

Fuerza constante f paralela al desplazamiento d                                                  

Fuerza opuesta al desplazamiento                               

Trabajo neto igual a la fuerza resultante                    

por el desplazamiento 

Aprendizaje de trabajo total o neto                                                                   

Aprendizaje de trabajo de una fuerza variable                                              

 

8. RESOLVER: 

 

Calcula el trabajo que realiza un caballo que arrastra un carro a 5km de distancia con una 

fuerza media de 500N. 

9. RESOLVER: 

Para desplazar un objeto de 10 m se ha realizado un trabajo de 2.000 J ¿qué fuerza se ha 

aplicado? 

 

 

“Con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar tus metas.” 
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Anexo 5: test taller 2 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FISICO- MATEMATICAS 

 

Como estudiante de la universidad nacional  de Loja, de la carrera de físico- matemáticas 

solicito a usted de la manera más comedida se digne a contestar el siguiente test sobre el 

aprendizaje de la potencia, misma que permitirá cumplir  con el requisito  para la 

culminación del proyecto de grado que exige  el Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación. 

 

1. CUALES SON LOS PRINCIPALES AUTORES DEL CONCEPTO DE 

POTENCIA 

 Aristotélico 

 Leibniz 

 Xavier Zubiria. 

  José Ferrater Mora que 

 Xavier Zubiri 

2. ENCIERRE EN UN CÍRCULO  LA OPCION CORRECTA DE LA 

DEFINICIÓN DE LA POTENCIA. 

 

 Es una magnitud directamente proporcional  al trabajo, e inversamente 

proporcional al tiempo correspondiente. 

 Es una medida que se obtiene a partir de lo que se invierte esto es, el trabajo 

generado por la energía suministrada. 

 Es el valor límite de la potencia media cuando el intervalo de tiempo Δt se 

aproxima a cero. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Leibniz
http://es.wikipedia.org/wiki/Xavier_Zubiri
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3. SUBRAYE LA OPCIÓN CORRECTA, LA UNIDAD DE LA POTENCIA ES: 

 Watt 

 Joule 

 Newton 

4. SUBRAYE LA RESPUESTA CORRECTA. LA POTENCIA MEDIA ES 

 Es la cantidad de trabajo realizado durante un intervalo de tiempo de duración Δt. 

 Es el valor límite de la potencia media cuando el intervalo de tiempo se aproxima a 

cero 

 Es una medida que se obtiene a partir de lo que se invierte esto es, el trabajo 

generado por la energía suministrada. 

 

5. ENCIERRE EN CÍRCULO LA OPCIÓN CORRECTA, LA POTENCIA 

INSTANTANEA ES. 

 

 Es el valor límite de la potencia media cuando el intervalo de tiempo se aproxima a 

cero 

 Es una medida que se obtiene a partir de lo que se invierte esto es, el trabajo 

generado por la energía suministrada. 

 

 Es el trabajo útil producido en comparación con la energía aportada  

 

 

6. ENCIERRE EN UN CÍRCULO LA DEFINICIÓN SOBRE LA EFICIENCIA 

DE LA POTENCIA. 

 

 Es una medida que se obtiene a partir de lo que se invierte esto es, el trabajo 

generado por la energía suministrada. 

 

 Es el valor límite de la potencia media cuando el intervalo de tiempo se aproxima a 

cero. 

 

 Es la cantidad de trabajo realizado durante un intervalo de tiempo de duración 

 

 

 

7. La potencia de un motor por lo general viene dada por 

 

 HP 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
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 W 

 J 

8. A cuento equivale un: 

 1 HP= 

 1CV= 

9. Escribir los nombres a la siguiente simbología sobre potencia. 

 P = 

 W= 

 t = 

 r = 

 F = 

 v = 

10. Unir con líneas a la fórmula correspondiente 

POTENCIA                                                         
      

POTENCIA INSTANTÁNEA      
 

 

POTENCIA MEDIA                                
 

 
 

      

ENERGÍA POTENCIAL                                                                   

 

11. Resolver el siguiente ejercicio: 

¿Qué emergía potencial tiene una paloma de 1,50kg de masa cuando se 

encuentra subida en un palomar a 5 m del suelo? ¿Qué trabajo ha realizado 

para subir al palomar? 

“Con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar tus metas.” 
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Anexo 6: taller 3 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FISICO- MATEMATICAS 

 

Como estudiante de la universidad nacional  de Loja, de la carrera de físico- matemáticas 

solicito a usted de la manera más comedida se digne a contestar el siguiente test sobre el 

aprendizaje de la energía, misma que permitirá cumplir  con el requisito  para la 

culminación del proyecto de grado que exige  el Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación. 

1. Encierre en un círculo la definición de energía. 

 

 Es el trabajo total realizado por resultante de un sistema de fuerzas 

 Es igual al trabajo realizado por unidad de tiempo 

 Es la facultad que tiene un cuerpo o sistema de cuerpos para producir un trabajo 

 

2. Encierre en un círculo la definición de energía cinética 

 

 Es igual a la mitad del producto de su masa y del cuadrado de su velocidad. 

 Es la energía asociada  con fuerzas que dependen de la posición o configuración de 

un objeto en relación con el entorno. 

 Se refiere al trabajo para elevar objetos en contra la gravedad de la tierra 

 

3. ¿CUÁNDO LA ENERGÍA CINÉTICA ES CERO? 

a. El en punto más alto 

b. En el punto más bajo 

c. En el punto medio 
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4. ENCIERRE EN UN CÍRCULO LA DEFINICIÓN DE ENERGÍA 

POTENCIAL 

 Es la energía asociada con fuerzas que dependen  de la posición o configuración  de 

un objeto en relación con el entorno 

 Es igual a la mitad del producto de su masa y del cuadrado de su velocidad. 

 Es aquella en la que el trabajo neto realizado por la fuerza sobre un objeto que se 

mueve alrededor de cualquier trayectoria cerrada es cero. 

 

5. ¿CUÁL ES LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA ENERGÍA? 

 

 Watt 

 Joule 

 Newton 

6. SUBRAYE LA RESPUESTA CORRECTA  

 

ENERGÍA POTENCIAL GRAVITATORIA ES: 

 

 Se requiere al trabajo para elevar objetos en contra a la gravedad de terrestre. 

 Es aquella que no depende de la altura vertical del objeto sobre algún nivel de 

referencia 

 

7. ¿QUÉ ES PARA USTED LA ENERGÍA POTENCIAL ELÁSTICA? 

 

 

 

 

 

8. UNA CON LÍNEAS A LA FÓRMULA CORRESPONDIENTE 

 

 

Energía  potencial                 

   

 

 

Energía cinética               

 

 

 

Energía mecánica          
 

 
    

9. RESOLVER 

 

Un cuerpo de 5kg de masa se encuentra en reposo a una altura de 5m: 
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a) Energía potencial  

b) Energía cinética 

c) Energía mecánica 

 

 

10. RESOLVER 

 

 

Un cuerpo se desplaza d 5m/s con una energía cinética de 500J, Calcula su masa. 

 

“Con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar tus metas.” 
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Anexo 7: Taller 4 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FISICO- MATEMATICAS 

 

Como estudiante de la universidad nacional  de Loja, de la carrera de físico- matemáticas 

solicito a usted de la manera más comedida se digne a contestar el siguiente test sobre el 

aprendizaje de la transformación y conservación de la energía. 

Misma que permitirá cumplir  con el requisito  para la culminación del proyecto de grado 

que exige  el Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

 

1. Subraye la respuesta correcta  

 

Ley de conservación de la energía: 

 

 La energía mecánica de un cuerpo permanece constante en un proceso, siempre que 

las fuerzas que actúen sobre el cuerpo sean conservativas. 

 En los procesos mecánicos, en ausencia de fricción, se conserva la energía 

mecánica 

 Es el trabajo  hecho por la fuerza de un objeto que se mueve de un punto a otro 

depende solo de la posición inicial y final del objeto. 

 

2. ¿Cuándo una fuerza es conservativa? 

 

 Cuando el trabajo neto realizado por la fuerza sobre un objeto que se mueve 

alrededor de cualquier trayectoria cerrada es cero. 

 Cuando  el trabajo efectuado por ella para mover un objeto depende de la 

trayectoria del objeto. 
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3. ¿Cuándo una fuerza no es  conservativa? 

 

 Cuando  el trabajo efectuado por ella para mover un objeto depende de la 

trayectoria del objeto. 

 Si el trabajo neto realizado por la fuerza sobre un objeto que se mueve alrededor de 

cualquier trayectoria cerrada es cero. 

 Cuando las fuerzas producidas entre cuerpos en contacto y por su naturaleza 

oponen resistencia a cualquier tipo de movimiento de uno respecto al otro. 

 

4. ¿A que es igual el trabajo de las fuerzas conservativas? 

 

 Es igual a la variación de energía potencial cambiada de signo 

 Es igual a la suma de trabajo realizado por las fuerzas conservativas 

 Es igual a la suma de su energía cinética y su energía potencial 

 

5. Seleccione verdadero o falso 

Cuales son más eficientes los motores eléctricos o los motores de combustión 

Verdadero   ( )                                 

Falso     ( ) 

 

6.  ¿CUÁNDO UNA COLISIÓN ES ELÁSTICA? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. ¿CUÁNDO UNA COLISIÓN ES INELÁSTICA? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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8. ¿A QUÉ SE DENOMINA FUENTES DE ENERGÍA O RECURSOS 

ENERGÉTICOS? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9. ESCRIBA LA CLASIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

10. DEFINA  CADA UNA DE LAS ENERGÍAS ALTERNATIVAS 

 

 Energía solar  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 Energía eólica. 

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 Energía maremotriz 

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 Energía geotérmica 

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 Energía de la biomasa. 

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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11.  RESOLVER LOS SIGUIENTES EJERCICIOS 

 

 

Para subir un cuerpo de 50kg de masa a una determinada altura, una grúa realiza un 

trabajo de 5.800j. Calcula: 

 

a) La energía potencial que adquiere el cuerpo 

b) La altura que ha alcanzado el cuerpo 

c) Energía cinética al llegar al suelo, si se le deja caer. 

d) Su velocidad al contactar con el suelo 

 

 

“Con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar tus metas.” 
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EVIDENCIAS DEL DESARROLLO DE LOS TALLERES DE LA APLICACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA JCLIC AUTHOR  
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339 
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